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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila  
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 17.1% 4.5% 

SA-I-1 13.4% 5.9% 

SA-I-2 $1,586.9 $854.7 

SA-I-6 $10,612,304.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 57.8% 36.1% 

SA-E-3 0.5% 6.6% 

SA-E-6 $374.9 $502.6 

SA-T-1 $1,314.8 $816.5 

SA-T-2 73.1% 70.7% 

SA-T-6 78.5% 73.8% 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 285 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Acuña, Coahuila.  

 

Objeto Social:  

Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Acuña, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 49 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos 

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

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

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

reglamento interior de la entidad. 

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXIII.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 



 

6    
 

XXXVI.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

 

XXXVII.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

 

XXXVIII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos 

que realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXIX.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable de 

las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

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

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de los 

bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, 

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda que se establezca el 

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

presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

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

la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones 

establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está 

sujeto el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda que 

realicen las acciones necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio 

médico a que tiene derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con 

instituciones públicas de la localidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

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

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas que 

regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de 

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

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y requisitos 

señalados en el Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento 

del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los subsidios hacia 

acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la ampliación de la 

cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura 

de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en 

aquellas acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de avance 

de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 con base en el 

convenio suscrito celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila 

al cual se adhirió la entidad. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila 
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 0.6% 4.5% 

SA-I-1 7.7% 5.9% 

SA-I-2 ND $854.7 

SA-I-6 $36,413.1 $39,565,437.6 

SA-E-1 46.6% 36.1% 

SA-E-3 7.5% 6.6% 

SA-E-6 $255.1 $502.6 

SA-T-1 ND $816.5 

SA-T-2 ND 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 297 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Allende, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al Municipio de Allende, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios 

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos 

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 
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XX.-  Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.-  Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable de 

las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

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

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se establezca 

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

al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones 

establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 
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lineamientos normativos internos la obligación de que se emiten los informes de resultados por la 

prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas 

que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de 

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

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila  
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 28.1% 4.5% 

SA-I-1 17.8% 5.9% 

SA-I-2 $1,053.7 $854.7 

SA-I-6 $730,876.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 66.0% 36.1% 

SA-E-3 1.9% 6.6% 

SA-E-6 $83.1 $502.6 

SA-T-1 $758.1 $816.5 

SA-T-2 ND 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto No. 284 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Arteaga, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Arteaga, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios.  

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el Reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 47 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 
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XX.-  Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010. 

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXIII.-  Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXVI.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVII.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 
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técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.-  Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable de 

las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los 
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registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se establezca 

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

al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se cumplan las condiciones y 

requisitos señalados en el convenio celebrado entre la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del 

Estado de Coahuila y la entidad, a fin de que se justifiquen los recursos aplicados en las obras y 

mantenimientos ejecutados y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila 
 

 
Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 9.6% 4.5% 

SA-I-1 4.9% 5.9% 

SA-I-2 $786.1 $854.7 

SA-I-6 $54,513.9 $39,565,437.6 

SA-E-1 54.3% 36.1% 

SA-E-3 0.0% 6.6% 

SA-E-6 $282.9 $502.6 

SA-T-1 $710.4 $816.5 

SA-T-2 56.5% 70.7% 

SA-T-6 122.5% 73.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 288 publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 

1993, se creó el organismo público descentralizado de la 

administración pública municipal denominado Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila. 

 

Objeto Social:  

Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, 

operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua 

desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales correspondiente al municipio de Candela, Coahuila, así 

como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de 

dichos servicios. 

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así 

como sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a 

efecto de que sus resultados se consignen, en los 

términos procedentes, en la cuenta pública municipal que 

se envíe al Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

general de la entidad, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 
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II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de la entidad.  

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 
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XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones 
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila,  se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca 

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

al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 
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lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas 

que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas 

que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos a las 

tomas instaladas de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la 

cuenta pública anual correspondiente. 

 

  



 

28    
 

  



 

29 

 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 18.1% 4.5% 

SA-I-1 16.2% 5.9% 

SA-I-2 $1,007.1 $854.7 

SA-I-6 $1,087,925.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 42.0% 36.1% 

SA-E-3 0.0% 6.6% 

SA-E-6 $190.2 $502.6 

SA-T-1 $824.9 $816.5 

SA-T-2 15.2% 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 Mediante decreto número 123 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 12 de diciembre de 2006, 

se creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Castaños, Coahuila.  

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Castaños, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad.  
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 
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XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010. 

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila,  se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema 

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

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 
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disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta causado 

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está 

sujeto el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que 

realicen  las acciones necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio 

médico a que tiene derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con 

instituciones públicas de la localidad. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, 

Coahuila 
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 10.4% 4.5% 

SA-I-1 5.8% 5.9% 

SA-I-2 $590.9 $854.7 

SA-I-6 $217,606.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 49.2% 36.1% 

SA-E-3 0.0% 6.6% 

SA-E-6 $143.7 $502.6 

SA-T-1 $529.3 $816.5 

SA-T-2 39.8% 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 290 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como 

fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos 

servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 19 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

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

reglamento interior de la entidad.  

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 
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XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

   

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro 

contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en 

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

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, 

utilizando las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma 
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con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta 

causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda contar con el programa de 

obras o acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales el cual justifica los recursos recibidos del PRODDER, con motivo de 

la devolución de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o 

políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el 

sistema de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda efectuar en tiempo y forma 

los pagos de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los metros cúbicos 

de agua extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Procedimiento 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos a los 

ingresos facturados, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta 

pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de  

General Cepeda, Coahuila  

 

 

 
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 -151.9% 4.5% 

SA-I-1 ND 5.9% 

SA-I-2 $241.8 $854.7 

SA-I-6 -$642,952.1 $39,565,437.6 

SA-E-1 49.3% 36.1% 

SA-E-3 0.0% 6.6% 

SA-E-6 $83.5 $502.6 

SA-T-1 $609.1 $816.5 

SA-T-2 59.3% 70.7% 

SA-T-6 17.5% 73.8% 
 

 Mediante decreto número 291 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado municipal para el municipio 

de General Cepeda, Coahuila. 

 

Tendrá por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y  

rehabilitar, el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes a el  

municipio de General Cepeda, Coahuila, así como fijar y cobrar las 

tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las actividades 

del Sistema Municipal, incluyendo los estados financieros, 

balances ordinarios y extraordinarios, a efecto de que sus 

resultados se consignen, en los términos procedentes, en la 

cuenta pública municipal que se envíe al Congreso del Estado. 

 

  Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 49 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 22 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

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

reglamento interior de la entidad. 

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 
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XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXIII.- Validar  la presentación  de la relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXVI.- cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

 



 

48    
 

XXXVII.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

 

XXXVIII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos 

que realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXIX.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

   

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 
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aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

  

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

  

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

  

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de  General Cepeda, se recomienda que se establezca en los 

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

  

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

  

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o 

políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el 

sistema de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la 

cartera de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 

 

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

Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca 

el sistema tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos 

a los ingresos facturados, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta 

pública anual correspondiente. 

 

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

Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca 

el sistema tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos 

al volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información 

técnica que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca 

el sistema tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos 

al volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información 

técnica que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 15.-Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

de información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo no circulante, se 

apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 
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competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental  en materia 

de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga el 

contrato individual de trabajo integrado en el expediente de trabajo del personal con los documentos 

personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a 

las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que haga de su conocimiento 

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

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

 

Recomendación 20.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma 

con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta 

causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 21.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de que se emiten los informes de resultados por la 

prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 22.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se recomienda que se emitan los informes de 

resultados o avances de obra por los servicios de asesoría técnica prestados, a fin de que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el convenio celebrado entre la Comisión Estatal 

de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila y la entidad. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila  
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 -21.0% 4.5% 

SA-I-1 12.6% 5.9% 

SA-I-2 $1,042.4 $854.7 

SA-I-6 -$3,929,654.5 $39,565,437.6 

SA-E-1 28.3% 36.1% 

SA-E-3 3.4% 6.6% 

SA-E-6 $264.2 $502.6 

SA-T-1 $1,261.1 $816.5 

SA-T-2 0.6% 70.7% 

SA-T-6 100.0% 73.8% 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 99 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 9 de enero de 1998, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Matamoros, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Matamoros, Coahuila, así como fijar 

y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos 

servicios. 

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

y obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

XIII.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XVII.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

XVIII.- - Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XIX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 
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XX.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXI.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXII.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXIII.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXIV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXV.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVI.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXVII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXVIII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida.  

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXIV.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico 

de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 
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estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está 

sujeto el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda que 

realicen  las acciones necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio 

médico a que tiene derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con 

instituciones públicas de la localidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de 

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

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda efectuar en tiempo y forma los 

pagos de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los metros cúbicos de 

agua extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con 

objeto de apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la 

asignación de recursos de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los 

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, para que se cumplan las condiciones y requisitos 

señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010, con base en el convenio 

suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con el fin de que 

se emitan los reportes de avance de obras o acciones correspondientes conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas 

y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los 

subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la 

ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo 

de infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, 

preferentemente en aquellas acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova - 

Frontera, Coahuila 
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 7.8% 4.5% 

SA-I-1 6.3% 5.9% 

SA-I-2 $1,813.9 $854.7 

SA-I-6 $2,001,690.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 51.7% 36.1% 

SA-E-3 16.6% 6.6% 

SA-E-6 $461.4 $502.6 

SA-T-1 $1,673.3 $816.5 

SA-T-2 42.9% 70.7% 

SA-T-6 15.3% 73.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 300 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado intermunicipal para los 

Municipios de Monclova y Frontera, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Este tendrá por objeto administrar, operar conservar, mantener, 

construir y  rehabilitar,  el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondientes a los  municipios de Monclova y Frontera, Coahuila, 

así como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de 

dichos servicios. 

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Intermunicipal, incluyendo los 

estados financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a 

efecto de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 48 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

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

reglamento interior de la entidad. 

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Verificar que se haya presentado el aviso ante el SAT de la inversión realizada o pago de 

derechos a la CNA con recursos de devolución de IVA. 

 

XXV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXVI.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVII.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVIII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXIX.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXI.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida.  

 

XXXII.- Validar  la presentación  de la Relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 
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XXXV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXVI.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

XXXVII.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

 

XXXVIII.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema  

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el 

fin de regular las atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio 

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

establecen en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que en lo 

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

Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le 

asignan en el decreto de creación de la entidad. 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Frontera y Monclova, Coahuila, se recomienda que se 

efectúe el registro contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de 

que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que 

posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

realice el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características 

definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de 

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

 

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

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda 

que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y 

que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que 

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

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos 

humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas 

de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, 

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

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con las disposiciones 

fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para 

efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los 

trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda cumplir en 

tiempo y forma con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto 

sobre la Renta causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la 

normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema 

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios 

externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el 
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ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las 

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

correspondiente.  

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda contar con 

lineamientos o políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se 

refuerce el sistema de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve 

el control de la cartera de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá 

clasificarse por antigüedad de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al 

cual se adhirió la entidad, con objeto de apoyar la realización de acciones de mejoramiento de 

eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en 

municipios, mediante la asignación de recursos de los ingresos federales que se obtengan por la 

recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

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

Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se recomienda que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con 

objeto de orientar los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial 

y financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así 

como al desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del 

medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones que aminoren la contaminación de los 

cuerpos receptores. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 18.1% 4.5% 

SA-I-1 14.5% 5.9% 

SA-I-2 $919.6 $854.7 

SA-I-6 $409,736.5 $39,565,437.6 

SA-E-1 61.0% 36.1% 

SA-E-3 ND 6.6% 

SA-E-6 $225.6 $502.6 

SA-T-1 $753.0 $816.5 

SA-T-2 51.4% 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 

 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 298 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en e fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Morelos, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Morelos, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 21 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad.  
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 



 

67 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida. 

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila,  se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable de 

las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de 

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

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca 

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

al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación de implementar o contar con las condiciones 

generales de trabajo que permitan regular las prestaciones laborales y de seguridad social a que 

tienen derecho los empleados de base o confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a 

cargo de la entidad establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

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

sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 
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lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda contar con el programa de obras o 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales el cual justifica los recursos recibidos del PRODDER, con motivo de 

la devolución de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación de que el área de contabilidad lleve el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos, de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda efectuar en tiempo y forma los pagos 

de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los metros cúbicos de agua 

extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que cuenta la entidad, y 

se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos a los 

ingresos facturados, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta 

pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen extraído de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 
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Recomendación 19.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen facturado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 20.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al 

volumen cobrado de agua potable en metros cúbicos, con objeto de soportar la información técnica 

que se reporta en la cuenta pública anual correspondiente. 

 

Recomendación 21.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de los datos técnicos relativos al padrón 

de usuarios, con objeto de soportar la información técnica que se reporta en la cuenta pública anual 

correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila  
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 26.5% 4.5% 

SA-I-1 25.1% 5.9% 

SA-I-2 $1,150.2 $854.7 

SA-I-6 $2,881,237.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 52.1% 36.1% 

SA-E-3 3.9% 6.6% 

SA-E-6 $222.7 $502.6 

SA-T-1 $845.8 $816.5 

SA-T-2 87.6% 70.7% 

SA-T-6 70.6% 73.8% 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 292 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Parras, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Parras, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 45 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 16 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 
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XX.- Revisar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010. 

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

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

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

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

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de los 

bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, 

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

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda  que se establezca 
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el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste 

al presupuesto autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo estructuradas y se 

sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones 

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

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

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

la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto 

sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones 

establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

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

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

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

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas que 

regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y 
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atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y requisitos 

señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el convenio 

suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con objeto de 

apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de 

recursos de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de avance 

de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el convenio suscrito celebrado con la 

Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y requisitos 

señalados en el Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento 

del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los subsidios hacia 

acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la ampliación de la 

cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura 

de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en 

aquellas acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de avance 

de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 con base en el 

convenio suscrito celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila 

al cual se adhirió la entidad. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, 

Coahuila 

 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 1.9% 4.5% 

SA-I-1 3.7% 5.9% 

SA-I-2 $172.1 $854.7 

SA-I-6 $1,726,889.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 52.0% 36.1% 

SA-E-3 1.2% 6.6% 

SA-E-6 $581.7 $502.6 

SA-T-1 $168.8 $816.5 

SA-T-2 53.1% 70.7% 

SA-T-6 85.9% 73.8% 

 

 

 

 

 Mediante decreto número 287 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en  fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de Piedras Negras, Coahuila, así como 

fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos 

servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 48 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 18 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

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

reglamento interior de la entidad.  

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable.  

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

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

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos.  

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad.  

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

 

XXXVI.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 
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XXXVII.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos 

que realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVIII.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de 

la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de 

la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se establezca en los 

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con 

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

causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o 

políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el 
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sistema de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que se establezca en los lineamientos 

normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de 

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

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera 

de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda efectuar en tiempo y forma los 

pagos de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los metros cúbicos de 

agua extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.    

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con 

objeto de apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la 

asignación de recursos de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los 

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de 

avance de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado 

con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas (APAZU) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas 

y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los 

subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la 

ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo 

de infraestructura de saneamiento que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, 

preferentemente en aquellas acciones que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 
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Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de 

avance de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 con base 

en el convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de 

Coahuila al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 18.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se recomienda que se emitan los informes de 

resultados o avances de obra por los servicios de asesoría técnica prestados, a fin de que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el convenio celebrado entre la Comisión Estatal 

de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila y la entidad. 
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Aguas de Saltillo S.A. de C.V. 
 

 
Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 11.8% 4.5% 

SA-I-1 0.2% 5.9% 

SA-I-2 $1,914.9 $854.7 

SA-I-6 $45,058,269.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 23.2% 36.1% 

SA-E-3 1.5% 6.6% 

SA-E-6 $463.1 $502.6 

SA-T-1 $1,688.3 $816.5 

SA-T-2 100.0% 70.7% 

SA-T-6 78.9% 73.8% 

 

 

 

 El 15 de agosto de 2001 se firmó el contrato de asociación entre el 

organismo público descentralizado de la administración pública 

municipal de Saltillo, denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento  de Saltillo, Coahuila  y la Empresa Interagbar de México 

S.A. de C.V. en el cual acuerdan constituir una sociedad mexicana 

bajo la forma de Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya 

denominación sería Aguas de Saltillo S.A. de C.V.” 

 

Objeto Social:  
Aguas de Saltillo S.A. de C.V. tendrá por objeto: captación, transporte, 

tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable; 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas 

servidas; recolección, transporte, reciclaje y disposición final de las 

aguas residuales, tales como las empleadas para riego agrícola y el 

uso recreativo; facturación, recaudación y cobranza del costo de la 

prestación de los servicios; planificación, supervisión y control de 

todos los proyectos y programas en el espacio y en el tiempo, relativo 

a los servicios prestados y en general de todas las actividades 

relacionadas directamente o indirectamente con el objeto social 

mencionado, tales como la elaboración de estudios proyectos y 

programas, la ejecución de obras, el control de la calidad de las 

aguas, el montaje de sistemas de comunicaciones, telecontroles, 

estudios técnicos relativos al control de calidad, sistemas de 

desarrollo de programas informáticos; mantenimiento y reposición de 

las redes, estaciones y en general de la infraestructura necesaria para 

la prestación de los servicios. 

 

Atribuciones: 
1. Operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar las obras, 

instalaciones, redes, equipos y demás bienes destinados a la 

prestación de dichos servicios. 

2. Planear y programar la realización de obras futuras, que sean 

necesarias para ampliar y mejorar la prestación de los 

servicios, a fin de obtener nuevas demandas de la población. 

3. Controlar, verificar y vigilar que la prestación y el 

funcionamiento de los servicios se realice eficaz y 

adecuadamente. 

4. Promover coordinadamente con las dependencias y entidades 

estatales y federales correspondientes, las acciones y obras 

necesarias para el control y prevención de la contaminación 

de agua, así como para prevenir y, en su caso, corregir el 

impacto ambiental negativo, en virtud de la cual entre otros 

aspectos podrá: 
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a) Verificar que se instalen los medidores correspondientes, antes de conectar al drenaje las 

descargas de aguas residuales provenientes de usos industriales o de servicios. 

b) Vigilar que los bienes e instalaciones del sistema de aguas y alcantarillado, se encuentren 

debidamente inventariados y se les dé el uso a que están destinados. 

5. Celebrar todo clase de contratos y convenios con autoridades federales, estatales o municipales, 

con  organismos públicos, privados y sociales, así como con particulares, que sean necesarios 

para el eficaz cumplimiento del objeto que se  le señala. 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 48 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 14 

recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 indicadores de gestión y (véase 

tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

el manual de organización y/o administración. 

 

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

reglamento interior de la entidad.   

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades  2010 por parte del 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 
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XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

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

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos.  

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 
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XXIX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida.  

 

XXX.- Validar  la presentación  de la Relación de obras de infraestructura hidráulica realizadas en 

2010. 

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.-  Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

 

XXXVI.- Cotejar el padrón de usuarios del SIMAS con respecto al número de tomas de agua y los 

medidores instalados. 

 

XXXVII.- -Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos 

que realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVIII.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 
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XLVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la implementación 

del reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de los funcionarios de 

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

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

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y 

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

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

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su 

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

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

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se efectúe el registro contable de las inversiones de activo fijo realizadas 

en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Aguas de Saltillo S.A. de C.V., se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

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

someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para 

que el área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y 

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

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación de 

cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la 
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ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y 

salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para 

que el área de contabilidad tenga integrados los expedientes de usuarios que cuentan con adeudos 

al cierre del ejercicio, con los documentos de los requisitos de contratación establecidos por la 

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

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo S.A. 

de C.V., se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de 

que el área de contabilidad lleve el control de la cartera de usuarios que cuentan con adeudos al 

cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad de saldos, de tal manera que posibilite 

su conciliación con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

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

S.A. de C.V., se recomienda que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con objeto de apoyar la realización de 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación de recursos de los ingresos 

federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales. 

 

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

S.A. de C.V., se recomienda que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010, con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con el fin de que se emitan los reportes de 

avance de obras o acciones correspondientes conforme a la normatividad aplicable. 

 

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

S.A. de C.V., se recomienda que se cumpla con las obras o acciones de mejoramiento de eficiencia y 

de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, 

con motivo de la devolución de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales, con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se 

adhirió la entidad. 

 

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

S.A. de C.V., se recomienda que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010, con base en el 

convenio, suscrito celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de 

Coahuila al cual se adhirió la entidad, con objeto de orientar los subsidios hacia acciones para el 

mejoramiento de la eficiencia física, comercial y financiera, a la ampliación de la cobertura de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de saneamiento 

que contribuya a mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones 

que aminoren la contaminación de los cuerpos receptores. 
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Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de Aguas de Saltillo 

S.A. de C.V., para que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010, con base en el convenio 

suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila al cual 

se adhirió la entidad, con objeto de orientar los subsidios hacia acciones para el mejoramiento de la 

eficiencia física, comercial y financiera, a la ampliación de la cobertura de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, así como al desarrollo de infraestructura de saneamiento que contribuya a 

mejorar las condiciones del medio ambiente, preferentemente en aquellas acciones que aminoren la 

contaminación de los cuerpos receptores. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, 

Coahuila 
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 -1.4% 4.5% 

SA-I-1 5.1% 5.9% 

SA-I-2 $744.9 $854.7 

SA-I-6 ND $39,565,437.6 

SA-E-1 64.7% 36.1% 

SA-E-3 0.3% 6.6% 

SA-E-6 $273.8 $502.6 

SA-T-1 $755.4 $816.5 

SA-T-2 82.6% 70.7% 

SA-T-6 ND 73.8% 
 

 Mediante decreto número 289 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de San Buenaventura, Coahuila, así 

como fijar y cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de 

dichos servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 17 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

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

reglamento interior de la entidad. 

 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 
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XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 
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XXXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 
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Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro 

contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en 

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

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila,  se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma 

con las disposiciones fiscales, a fin de que se retenga, registre y entere el Impuesto sobre la Renta 

causado sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 
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terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o 

políticas que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el 

sistema de cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda llevar el control de la 

cartera de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda efectuar en tiempo y forma 

los pagos de derechos federales a la Comisión Nacional del Agua, y se declaren los metros cúbicos 

de agua extraídos con base a los reportes que emiten los equipos de extracción con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 16.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se cumplan las 

condiciones y requisitos señalados en el convenio celebrado entre la Comisión Estatal de Aguas y 

Saneamiento del Estado de Coahuila y la entidad, a fin de que se justifiquen los recursos aplicados 

en las obras y mantenimientos ejecutados y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 17.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se recomienda que se emitan los informes 

de resultados o avances de obra por los servicios de asesoría técnica prestados, a fin de que se 

cumplan las condiciones y requisitos señalados en el convenio celebrado entre la Comisión Estatal 

de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila y la entidad. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila  
 

 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 22.8% 4.5% 

SA-I-1 27.1% 5.9% 

SA-I-2 $1,430.5 $854.7 

SA-I-6 $7,192,655.8 $39,565,437.6 

SA-E-1 59.2% 36.1% 

SA-E-3 3.5% 6.6% 

SA-E-6 $240.5 $502.6 

SA-T-1 $1,103.9 $816.5 

SA-T-2 6.7% 70.7% 

SA-T-6 0.0% 73.8% 
 

 Mediante decreto número 286 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de San Pedro, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

correspondiente al municipio de San Pedro, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos servicios. 

 

Atribuciones: 
El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

  Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 15 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 
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II.- Revisar  que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y obligaciones 

señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
 

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

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad.  

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 
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XIX.- Revisar el registro y entero del Impuesto sobre la Renta retenido en sueldos y salarios. 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- -Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en contabilidad. 

 

XXVII.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVIII.- Verificar el pago de los derechos del Agua a la CNA durante el ejercicio 2010 y revisión de  la 

base de cálculo conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad establecida.  

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXIV.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 
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XXXVI.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

   

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

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

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 
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entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

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

creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema 

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

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

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda  que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 

éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Recomendación 11.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está 

sujeto el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que 

realicen  las acciones necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio 

médico a que tiene derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con 

instituciones públicas de la localidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

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

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

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

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas 

que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 15.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila  
 

Indicadores de Gestión 
Clave Resultado Media Estatal 

SA-AD-1 -3.0% 4.5% 

SA-I-1 7.4% 5.9% 

SA-I-2 $2,458.3 $854.7 

SA-I-6 -$19,936,757.0 $39,565,437.6 

SA-E-1 33.4% 36.1% 

SA-E-3 10.9% 6.6% 

SA-E-6 $921.1 $502.6 

SA-T-1 $2,533.3 $816.5 

SA-T-2 53.9% 70.7% 

SA-T-6 54.6% 73.8% 
 

 Mediante decreto número 296 publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila en fecha 31 de agosto de 1993, se 

creó el organismo público descentralizado de la administración 

pública municipal denominado Sistema Municipal de Aguas y 

Saneamiento de Torreón, Coahuila. 

 

Objeto Social:  
Tendrá por objeto construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, 

conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, 

drenaje, alcantarillado y tratamiento de agua residuales 

correspondiente al municipio de Torreón, Coahuila, así como fijar y 

cobrar las tarifas correspondientes a la prestación de dichos 

servicios. 

 

Atribuciones: 

El Consejo Directivo tendrá entre otras las siguientes facultades y 

obligaciones:  

1. Aprobar el programa anual de operaciones del Sistema. 

2. Estudiar y aprobar, en su caso, los proyectos de tarifas por 

concepto de los servicios prestados por el Sistema, así como 

sus modificaciones.  

3. Aprobar y expedir el reglamento interior del Organismo. 

4. Rendir un informe anual al Ayuntamiento sobre las 

actividades del Sistema Municipal, incluyendo los estados 

financieros y balances, ordinarios y extraordinarios, a efecto 

de que sus resultados se consignen, en los términos 

procedentes, en la cuenta pública municipal que se envíe al 

Congreso del Estado. 

 

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 46 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 14 recomendaciones. 

 

  Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 10 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

general de la entidad, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

 

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

y obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

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

por parte del titular de la entidad. 

 

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

Renta. 

 

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

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

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

 

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

 



 

109 

 

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

empleados. 

 

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

 

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

 

XXIII.- Constatar que cuentan con el programa de obras de infraestructura hidráulica aplicado en el 

ejercicio 2010.  

 

XXIV.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos. 

 

XXV.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los lineamientos 

o políticas de la entidad. 

 

XXVI.- Validar que exista congruencia entre el volumen de agua (M3) producido, facturado y cobrado 

mensual de enero a diciembre de 2010. 

 

XXVII.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PRODDER señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXVIII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXIX.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa APAZU señaladas en el convenio 

establecido. 

 

XXX.-  Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXI.- Verificar que se cumplan las condiciones del programa PATME o PROME señaladas en el 

convenio establecido. 

 

XXXII.- Verificar que se emitan los reportes de avance de obra conforme a la normatividad 

establecida. 

 

XXXIII.- Cotejar el número de tomas de agua con respecto a los medidores instalados. 

 

XXXIV.- Verificar que se cumplan las condiciones señaladas en el convenio en base a los trabajos que 

realiza el CEAS a los sistemas de agua. 

 

XXXV.- Constatar que se emitan los informes de resultados por parte del CEAS, por la asesoría 

técnica que presta a los sistemas de agua. 

 

XXXVI.- Constatar que estén establecidos controles de la cartera de clientes,  como lineamientos o 

políticas para el otorgamiento de créditos.  

 



 

110    
 

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

indicador referente al Superávit/Déficit en la Operación del SIMAS. 

  

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

indicador referente a Proporción de los Servicios Personales. 

  

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

indicador referente al Índice de Descuentos y/o Bonificaciones Otorgadas. 

  

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

indicador referente al Total de Ingresos por Toma. 

  

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

indicador referente al Costo Anual del Funcionamiento de la Red de Agua Potable por Toma. 

  

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

indicador referente al Porcentaje de Cobertura de Micromedición. 

 

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

indicador referente al Índice de Inversión del SIMAS. 

 

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

indicador referente al Costo Per-Cápita Anual de Operación del SIMAS. 

    

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

indicador referente al Índice de Remanente Operativo. 

 

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

indicador referente al Índice de Medidores Instalados. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda que se realice el inventario físico de 

los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

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

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda que se establezca 

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

al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 

  

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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



 

111 

 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se utilicen las tarifas aplicables establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

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

se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del 

Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las 

exenciones establecidas en la normatividad aplicable y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila,  se recomienda cumplir en tiempo y forma con las 

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

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda contar con el programa de obras o 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales el cual justifica los recursos recibidos del PRODDER, con motivo de 

la devolución de derechos federales por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

con base en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda llevar el control de la cartera de 

usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por antigüedad 

de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

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

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de contabilidad tenga integrados los 

expedientes de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, con los documentos de los 

requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las 

disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda cumplir con las condiciones y 

requisitos señalados en el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad, con 

objeto de apoyar la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de 

agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la 

asignación de recursos de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los 

derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. 
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Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de avance 

de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Devolución de Derechos (PRODDER) 2010 con base en el convenio suscrito, celebrado con la 

Comisión Nacional del Agua al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda que se emitan los reportes de avance 

de obras o acciones a fin de que se cumplan las condiciones y requisitos señalados en el Programa 

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 con base en el 

convenio suscrito, celebrado con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de 

Coahuila al cual se adhirió la entidad. 

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda contar con lineamientos o políticas 

que regulen el control de la cartera de usuarios con adeudos, a fin de que se refuerce el sistema de 

cobranza y se garantice la recuperación de los créditos otorgados, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 14.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema 

tecnológico de información adecuado con el fin de disponer de la antigüedad de saldos de las 

cuentas por cobrar, con objeto de soportar la información de cuentas de orden que se reporta en la 

cuenta pública anual correspondiente. 
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Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de 

Torreón 
 

 

Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 34.1 1.7 

PE-EG-1 22.6% 36.4% 

PE-EG-2 3.8% 3.9% 

PE-EG-3 7.6% 2.4% 

PE-EG-4 9.5% -54.0% 

PE-IN-1 -61.3% -1.4% 
 

 Se crea el organismo denominado Consejo Promotor para el 

Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón (COPRODER), 

mediante decreto publicado en Periódico Oficial del Estado de 

Coahuila en fecha 13 de enero de 1989, organismo con personalidad 

jurídica, competencia y patrimonio propio, teniendo dentro de sus 

objetivos encausar la participación de la comunidad, a través de 

representantes de grupos sociales organizados, en coordinación con 

las autoridades municipales en la promoción de proyectos y 

programas urbanos, tanto en los desarrollos de las reservas 

territoriales que le hayan sido entregados para su administración, 

como respecto de aquellas otras reservas territoriales que con 

posterioridad se integren y le sean asignadas. 

 

El COPRODER tiene por objeto efectuar todas las acciones necesarias 

de desarrollo urbano, encaminadas a planear, estudiar, analizar y 

proponer nuevas áreas de reserva territorial de índole social dentro 

del Municipio, tomando como referencia el Plan Director de Desarrollo 

Urbano y las declaratorias correspondientes, atendiendo al interés 

general. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 9 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

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

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

y/o administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

 

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

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

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

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

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

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

 

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

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

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

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

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

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

sobre la Renta. 

 

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

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

cálculo del impuesto sobre la Renta. 

 

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

 

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

empleados. 

 

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

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 
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XXIII.- Validar la documentación contenida en los expedientes de clientes conforme a los 

lineamientos generales. 

 

XXIV.- Constatar que exista el adecuado control de la cartera de clientes, que los adeudos estén 

integrados por antigüedad de saldos y registrados en la contabilidad. 

 

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

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

 

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

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

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

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

 

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

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

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

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

 

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

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo Promotor 

para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se 

regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, 

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

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo Promotor  

para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que en lo sucesivo el 

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

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

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Consejo  Promotor  

para  el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que en lo sucesivo el 

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

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

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo Promotor  

para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que se realice el 

inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la 

normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 
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Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de 

Torreón, se recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin de 

garantizar que las adquisiciones de activo no circulante, se apeguen a los lineamientos normativos 

que al efecto se han publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del 

sistema de contabilidad gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo  Promotor  

para  el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos cuente con el 

tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base en las áreas de trabajo 

estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a 

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

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo  Promotor  

para  el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que se establezca en los 

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

prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, 

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

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo Promotor 

para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos las políticas de control que regulen los créditos otorgados, y se 

disponga de expedientes de clientes con el soporte documental que se debe comprobar para su 

otorgamiento, de acuerdo a las políticas que establezca la administración de la entidad. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Consejo Promotor 

para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se recomienda llevar el control de la 

cartera de usuarios que cuentan con adeudos al cierre del ejercicio, la cual deberá clasificarse por 

antigüedad de saldos y conciliarse con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 
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Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo 
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 La ley orgánica que crea el organismo público descentralizado de la 

administración municipal denominado Dirección de Pensiones y Otros 

Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de 

Saltillo, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Coahuila de Zaragoza en fecha 16 de julio de 1999. La presente 

ley es de orden público y tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y beneficios otorgados por el organismo público 

descentralizado de la administración pública municipal, denominado 

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, el cual cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y con domicilio en la 

cabecera de este Municipio. 

 

El organismo tendrá por objeto la prestación de los beneficios y 

servicios sociales señalados en esta ley, a favor de las personas que 

se establecen en este ordenamiento. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 27 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 8 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

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

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

administración. 

 

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

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

 

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

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

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

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

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

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

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

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

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

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

empleados de base o confianza. 

 

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

 

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

 

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

autorizados. 

 

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

debidamente firmado. 

 

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

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Verificar que los préstamos y las pensiones se hayan otorgado conforme a los lineamientos y 

normatividad establecida. 
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XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de préstamos conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

 

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de pensiones conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

 

XXVI.- Verificar que se realice el registro contable de las aportaciones recibidas y por recibir al cierre 

del ejercicio 2010. 

 

XXVII.- Verificar que se registren los pasivos actuariales de las pensiones con base al estudio 

actualizado al cierre del 2010. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la  Dirección de 

Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que  se establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración del manual 

de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a 

las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en 

el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones 

que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el 

Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones 

que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo,  se 

recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área 

de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos 

personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a 

las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el área 

de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con base 

en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o Junta 

de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del 

Impuesto sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la federación a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se recomienda a la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales 
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para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, para que haga de su conocimiento las 

publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en 

caso de acceder se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir con 

las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los 

trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se 

recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que se 

emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a 

los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos 

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

normatividad  aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores 

al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila  
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 La Ley de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila. Fue creada por el Decreto 

número 165 expedido por el H. Congreso del Estado, y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila número 32 del 

20 de abril de 1984, constituyéndose en el instrumento jurídico que 

reglamenta los beneficios y servicios sociales que otorga la Dirección 

de Pensiones. 

 

Los beneficios y servicios sociales establecidos en esta Ley, se 

concederán a: 

1. Trabajadores de planta al servicio del Municipio. 

2. Trabajadores de planta de los organismos descentralizados o 

desconcentrados de la administración municipal que por ley 

sean incorporados a su régimen. 

3. Jubilados. 

4. Pensionados. 

5. Beneficiarios tanto de los trabajadores, como de los jubilados 

y pensionados. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 27 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  12 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de la entidad, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de la entidad. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 
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VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el 

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normativa autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y 

contabilidad. 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos en materia del Impuesto sobre la 

Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgada a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Verificar que los préstamos y las pensiones se hayan otorgado conforme a los lineamientos y 

normatividad establecida. 
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XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de préstamos conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

 

XXV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente de pensiones conforme a los requisitos 

establecidos en los lineamientos y normatividad aplicable. 

 

XXVI.- Verificar que se realice el registro contable de las aportaciones recibidas y por recibir al cierre 

del ejercicio 2010. 

 

XXVII.- Verificar que se registren los pasivos actuariales de las pensiones con base al estudio 

actualizado al cierre del 2010. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la elaboración del 

manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los trabajadores con 

base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se 

establecen en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la implementación del 

reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando 

superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las 

disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones 

que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación 

el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las 

atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se efectúe el registro contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el 

ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles 

de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y 



 

124    
 

características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el 

inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente. 
 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación de la 

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de 

Torreón, Coahuila, se recomienda  que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se 

someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la entidad, y se disponga de la evidencia 

documental correspondiente. 
 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, se recomienda que se establezca el sistema de 

información necesario con el fin de garantizar que las adquisiciones de activo no circulante, se 

apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han publicado por las instancias 

competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad gubernamental en materia 

de bienes muebles e inmuebles. 
 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y  Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, se 

recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la obligación para que el 

área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del personal con los 

documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la administración de la 

entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto de creación de la 

entidad. 
 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación para que el 

área de recursos humanos cuente con el tabulador de sueldos y el catálogo de plazas y puestos con 

base en las áreas de trabajo estructuradas y se sometan a la aprobación del Consejo Directivo y/o 

Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la 

entidad. 
 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de cumplir 

con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las percepciones pagadas a los 

trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios a 

cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la normatividad aplicables y se 

disponga de la evidencia documental correspondiente. 
 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de la Dirección de 

Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, 

se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la obligación de que se 

emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con terceros, conforme a 

los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos 

reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Instituto Municipal de Cultura de Saltillo  
 

 

Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.3 1.7 

PE-EG-1 97.7% 36.4% 

PE-EG-2 1.6% 3.9% 

PE-EG-3 -2.1% 2.4% 

PE-EG-4 0.0% -54.0% 

PE-IN-1 -1.5% -1.4% 
 

 Se crea mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Coahuila el 10 de abril de 2000. El Instituto 

Municipal de Cultura de Saltillo como organismo público 

descentralizado de la administración pública municipal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. El Instituto tendrá su 

domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin perjuicio de establecer 

en otras poblaciones de este Municipio, las oficinas que se estime 

necesarias para el cumplimiento de su objeto.  

 

El Instituto tiene por objeto la promoción y difusión de la cultura en el 

Municipio, mediante un programa que atienda a todos los sectores de 

la población. Así mismo, dar a conocer en otras comunidades de la 

República y el extranjero, las tradiciones y valores de los saltillenses. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  11 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 

indicadores de gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Validar que los servicios prestados sean del perfil profesional adecuado para el evento cultural 

o artístico realizado.  

 

XXIV.- Verificar que los contratos cumplan con las especificaciones señaladas en las clausulas de los 

mismos.      

                                                                                                                                     

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 
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XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 
 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 
 

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 
 

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Municipal  

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

elaboración del manual de organización con el fin de que se regulen las funciones y puestos de los 

trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y 

facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 
 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

implementación del reglamento interior con el fin de regular las atribuciones y obligaciones de los 

funcionarios de mando superior y mando medio con base en las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 
 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la entidad tenga a bien 

presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo Directivo y/o Junta de 

Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se realice el inventario físico de los bienes muebles e 

inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad aplicable, con el fin de 

garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente. 
 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de implementar o contar con las condiciones generales de trabajo que permitan regular 

las prestaciones laborales y de seguridad social a que tienen derechos los empleados de base o 

confianza, con base a las disposiciones y obligaciones a cargo de la entidad establecidas en el 

decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación para que el área de recursos humanos tenga integrado el expediente de trabajo del 

personal con los documentos personales y requisitos de contratación establecidos por la 

administración de la entidad, con base a las disposiciones y atribuciones establecidas en el decreto 

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se utilicen las tarifas aplicables 

establecidas en la ley de la materia para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta retenido 

sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores. 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos la 

obligación de cumplir con las disposiciones fiscales, a fin de que se integren la totalidad de las 

percepciones pagadas a los trabajadores para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta 

retenido sobre sueldos y salarios a cargo de los trabajadores, con las exenciones establecidas en la 

normatividad aplicables y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de cumplir con las obligaciones de seguridad social a que está 

sujeto el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, se recomienda que realicen  las acciones 

necesarias con el fin de garantizar a los trabajadores a su cargo, el servicio médico a que tiene 

derecho por mandato supremo, realizando convenios de afiliación con instituciones públicas de la 

localidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Instituto Municipal 

de Cultura de Saltillo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos normativos internos la 

obligación de que se emitan los informes de resultados por la prestación de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en la normatividad aplicable, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  
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Fideicomiso Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de 

Torreón 
 

 

Indicadores de Gestión 

Clave Resultado Media Estatal 

PE-AD-1 0.0 2.3 

PE-EG-1 9.7% 32.6% 

PE-EG-2 3.3% 0.8% 

PE-EG-3 -10.5% -15.4% 

PE-EG-4 216.6% -15.4% 

PE-IN-1 49.7% 29.6% 
 

 En la sesión de Cabildo del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, 

celebrada el día 12 de febrero de 1998, fue aprobado el Contrato de 

Fideicomiso de Inversión y Administración “Acción Comunitaria de 

Torreón” para la promoción del desarrollo económico del Municipio, 

teniendo como fideicomitente el municipio de Torreón y como fiduciario 

la institución bancaria Banco Internacional, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Bital, División Fiduciaria. 

 

El Fideicomiso de Inversión y Administración “Acción Comunitaria de 

Torreón” se autorizó para fideicomitir dentro de dicho programa por la 

cantidad de $1,350,000.00 durante el año de 1998, la cual quedó 

distribuida de la siguiente manera: aportación inicial $400,000.00; en 

el mes de mayo $400,000.00; en el mes de septiembre $400,000.00 y 

en el mes de diciembre $150,000.00. 

 

El ayuntamiento de Torreón ofrece este programa para mejorar la 

calidad de vida de personas emprendedoras promoviendo el hábito del 

ahorro, otorgando microcréditos y asesoría, sus objetivos son: 

 

1. Promover la cultura del ahorro. 

2. Impulsar el crecimiento y consolidación de micro negocios. 

3. Incrementar los ingresos de las personas participantes para 

fomentar su superación personal y familiar. 

 

El Fideicomiso está dirigido a las personas con actividad de 

autoempleo, de preferencia mujeres interesadas en ahorrar y en 

invertir dinero para el mejoramiento de sus negocios. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  2 recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño 6 indicadores de 

gestión (véase tomo de indicadores). 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general 

de las entidades, se describan en el manual de organización y/o 

administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 
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III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades 

por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el 

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 
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XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 

 

XXIV.- Analizar el proceso y destino de los créditos conforme a la normatividad aplicable. 

 

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

 

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

 

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

 

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

 

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

 

Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fideicomiso 

Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de Torreón, se recomienda que en lo sucesivo el 

titular de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fideicomiso 

Programa Permanente de Ahorro y Microcrédito de Torreón, se recomienda que en lo sucesivo el 

titular de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto 

de creación de la entidad. 

  



 

132    
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Fomento de Programas y Apoyos para el  

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
 

 

 

 
 

 

 

Indicadores de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

 PE-AD-1  0.0 2.3 

 PE-EG-1  91.4% 32.6% 

 PE-EG-2  8.6% 0.8% 

 PG-EG-3  ND -15.4% 

 PG-EG-4  -97.7% -15.4% 

 PE-IN-1  0.7% 29.6% 

 

 

 

 

El R. Ayuntamiento de Saltillo, en ejercicio de las facultades que le 

confieren los artículos 158-N y  158-U fracción II inciso 1 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como 

los artículos 102 fracción II inciso 1, 115, 135, 136, 137 y 138 del 

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante 

el Acuerdo 29/08/10 aprueba la creación del organismo público 

descentralizado de la administración municipal denominado 

“Fomento de Programas y Apoyo para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa”, con personalidad  jurídica y patrimonio propio, 

así como autonomía técnica y orgánica.  

 

Su objeto social es implementar programas de apoyo y 

financiamiento para la constitución, permanencia ó crecimiento de 

las micro y pequeñas empresas cuya residencia esté ubicada en el 

municipio de Saltillo, así como el desarrollo de políticas de beneficio 

social consistentes en apoyos administrativos, de gestión y de 

estímulos fiscales a fin de fomentar el desarrollo económico en el 

Municipio. 

 

El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 

1. Expedir el reglamento interior del organismo, el cual 

contemplará la estructura orgánica, facultades y funciones 

que correspondan a las diversas áreas operativas y de 

administración del mismo. 

2. Otorgar poderes generales o especiales al Director General o 

a quien considere necesario a fin de defender los intereses 

del organismo. 

3. Sustituir y revocar poderes generales o especiales. 

4. Establecer la congruencia con la Ley de Planeación del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Fomento Económico 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, Plan Estatal de 

Desarrollo y Plan de Desarrollo Municipal, las políticas 

generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse 

el organismo. 

5. Rendir informes trimestrales al Ayuntamiento sobre el 

ejercicio de sus funciones. 

6. Aprobar, las políticas, bases y programas generales que 

regulen los convenios y contratos o acuerdos que deba 

celebrar el organismo con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, los 

que en todo caso deberán sujetarse a las leyes de la materia. 
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Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 30 procedimientos de revisión al desempeño, de los cuales derivaron 2 

recomendaciones. 

 

Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 6 indicadores de gestión (véase tomo 

de indicadores). 

 

Procedimientos  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general de las entidades, se 

describan en el manual de organización y/o administración. 

  

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y obligaciones señaladas en el 

reglamento interior de las entidades. 

  

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer nivel, cuenten con el 

nombramiento autorizado. 

  

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades 

por parte del titular de la entidad. 

  

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de Actividades por parte del 

Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

  

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes  adquiridos en el año 2010. 

  

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el 

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

  

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

  

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

  

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

  

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

  

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

  

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

  

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 
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XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

  

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

  

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

  

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del Impuesto sobre la Renta 

  

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

  

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

  

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados 

  

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

  

XXIII.- Verificar que existan políticas autorizadas que regulen el otorgamiento de créditos. 

  

XXIV.- Analizar el proceso y destino de los créditos conforme a la normatividad aplicable. 

  

XXV.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción de Solvencia. 

  

XXVI.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Administrativa. 

 

XXVII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Proporción Activo Fijo. 

  

XXVIII.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Incremento (Decremento) del Gasto Operativo. 

  

XXIX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal. 

  

XXX.- Constatar que los datos aportados por la entidad sean los solicitados para la elaboración del 

indicador referente a Eficiencia Presupuestal Ingresos. 

  

Recomendaciones  
Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Fomento de 

Programas y Apoyos para el Desarrollo de la Micro y Mediana Empresa, se recomienda que en lo 

sucesivo el titular de la entidad tenga a bien informar sobre las actividades desarrolladas por la 

administración a su cargo, al Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno para que sean aprobadas por 

éste mismo, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de creación de la entidad. 
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Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del  

Fomento de Programas y Apoyos para el Desarrollo de la Micro y Mediana Empresa, se recomienda  

que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y 

que éste se ajuste al presupuesto autorizado, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de  

Francisco I. Madero 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Asistencia Social para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada el 23 de enero de 1998 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y en donde 

se crea el organismo público descentralizado de la administración 

pública estatal denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Francisco I. Madero, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio y tiene como objeto la promoción de las 

actividades relacionadas con la asistencia social y la realización de 

las acciones y actividades que determine la Ley de Asistencia Social, 

teniendo la misión de ser el organismo rector de la asistencia social 

que proporciona atención integral a la población vulnerable a través 

de programas y acciones, para mejorar la calidad de vida de las 

familias. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 24 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 7 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 

 

 

 

 



 

138    
 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes muebles e inmuebles se refleje el 

número total de bienes de los que dispone la entidad. 

 

VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o 

normatividad aplicable. 

 

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en 

los lineamientos y normatividad aplicable. 
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Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal  

para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. Madero, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal  

para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. Madero, se recomienda que en lo sucesivo el titular 

de la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal  

para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. Madero, se recomienda que se efectúe el registro 

contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en 

el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación 

con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal  

para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. Madero, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Sistema Municipal  para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. 

Madero, se recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin de 

garantizar que las adquisiciones de activo no circulante, se apeguen a los lineamientos normativos 

que al efecto se han publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del 

sistema de contabilidad gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal  

para el Desarrollo Integral de la Familia de Fco. I. Madero, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de que se emiten los informes de resultados por la 

prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información solicitados por 

las autoridades competentes, se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Francisco I. Madero, disponer de la información financiera y de la evidencia documental 

que soporten las cifras contenidas en los estados financieros emitidos por la entidad. 
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141 

 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de  San 

Pedro 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Asistencia Social para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada el 23 de enero de 1998 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila y en donde 

se crea el organismo público descentralizado de la administración 

pública estatal denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de San Pedro, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y tiene como objeto la promoción de las actividades 

relacionadas con la asistencia social y la realización de las acciones y 

actividades que determine la Ley de Asistencia Social, teniendo la 

misión de ser el organismo rector de la asistencia social que 

proporciona atención integral a la población vulnerable a través de 

programas y acciones, para mejorar la calidad de vida de las familias. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 23 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron  12 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

 

III.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

IV.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

V.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 

 

VI.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad.  

 

VIII.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

IX.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

X.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XI.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIII.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XIV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

 

XVI.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

XVII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

 

XVIII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

 

XX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o 

normatividad aplicable. 

 

XXIII.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en 

los lineamientos y normatividad aplicable. 
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Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se 

regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el 

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del  Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que en lo sucesivo el titular de 

la entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que en lo sucesivo el titular de 

la entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que se efectúe el registro 

contable de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en 

el sistema de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación 

con los registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que se realice el inventario 

físico de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que en los procedimientos de 

desincorporaciones  y bajas de las inversiones de activo fijo se realicen bajo la normatividad 

establecida, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, 

se recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que 

las adquisiciones de activo no circulante, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se 



 

144    
 

han publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del sistema de 

contabilidad gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga 

integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y 

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información solicitados 

por las autoridades competentes, se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de San Pedro, disponer de la información financiera y de la evidencia documental que 

soporten las cifras contenidas en los estados financieros emitidos por la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información solicitados 

por las autoridades competentes, se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de San Pedro, disponer de la información financiera y de la evidencia documental que 

soporten las cifras contenidas en los estados financieros emitidos por la entidad. 

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información solicitados 

por las autoridades competentes, se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de San Pedro, disponer de la información financiera y de la evidencia documental que 

soporten las cifras contenidas en los estados financieros emitidos por la entidad. 
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca  
 

 

 

   

   

   

   

   

   

   
 

 En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Asistencia Social para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada el 23 de enero de 1998 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila  y en 

donde se crea el organismo público descentralizado de la 

administración pública estatal denominado Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y tiene como objeto la promoción de las actividades 

relacionadas con la asistencia social y la realización de las acciones y 

actividades que determine la Ley de Asistencia Social, teniendo la 

misión de ser el organismo rector de la asistencia social que 

proporciona atención integral a la población vulnerable a través de 

programas y acciones, para mejorar localidad de vida de las familias. 

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 24 procedimientos de revisión al desempeño, de los 

cuales derivaron 13 recomendaciones. 

 

Procedimientos  

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 

general de las entidades, se describan en el manual de organización 

y/o administración. 

 

II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuenten con atribuciones y 

obligaciones señaladas en el reglamento interior de las entidades. 

 

III.- Comprobar que los funcionarios que ocupan puestos de primer 

nivel, cuenten con el nombramiento autorizado. 

 

IV.- Validar que se haya elaborado y presentado en tiempo y forma el 

Informe Anual de Actividades por parte del titular de la entidad. 

 

V.- Comprobar que se cuenta con la aprobación del Informe Anual de 

Actividades por parte del Consejo Directivo y/o Junta de Gobierno. 

 

VI.- Verificar que se realizó el registro contable de los bienes 

adquiridos en el año 2010. 

 

VII.- Revisar que el sistema de control de inventarios de bienes 

muebles e inmuebles se refleje el número total de bienes de los que 

dispone la entidad. 
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VIII.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 

procedimientos y normas autorizados, y se registraron en los sistemas de inventario y contabilidad 

 

IX.- Revisar que se haya establecido un programa de adquisiciones de bienes autorizado, y 

comprobar mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los 

montos autorizados en la normatividad aplicable. 

 

X.- Constatar el avance en las acciones para la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. 

 

XI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de los 

empleados de base o confianza. 

 

XII.- Revisar que existan los expedientes de personal actualizados. 

 

XIII.- Verificar que la plantilla de personal coincida con el catálogo de plazas y puestos autorizados. 

 

XIV.- Verificar que los contratos de los empleados de confianza y eventual esten debidamente 

autorizados. 

 

XV.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2010, se justifican con el finiquito 

debidamente firmado. 

 

XVI.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.   

 

XVII.- Verificar que la entidad se adhirió al decreto de estímulos fiscales en materia del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

XVIII.- Revisar que las percepciones por concepto de: sueldos, compensaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos, indemnizaciones, horas extras, entre otras, se integren para efectos del 

cálculo del impuesto del Impuesto sobre la Renta. 

 

XIX.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el Impuesto sobre la Renta. 

 

XX.- Verificar que la entidad cuenta con las obligaciones de seguridad social otorgadas a sus 

empleados. 

 

XXI.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados. 

 

XXII.- Comprobar que se emitan los informes de resultados correspondientes. 

 

XXIII.- Verificar el proceso y destino de la entrega de becas conforme a los lineamientos o 

normatividad aplicable. 

 

XXIV.- Cotejar los documentos que contiene el expediente conforme a los requisitos establecidos en 

los lineamientos y normatividad aplicable. 
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Recomendaciones  

Recomendación 1.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se establezcan en los 

lineamientos normativos internos la elaboración del manual de organización con el fin de que se 

regulen las funciones y puestos de los trabajadores con base a las áreas de trabajo estructuradas, 

conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 2.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la implementación del reglamento interior con el fin de regular las 

atribuciones y obligaciones de los funcionarios de mando superior y mando medio con base en las 

áreas de trabajo estructuradas, conforme a las disposiciones y facultades que se establecen en el 

decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 3.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar en tiempo y forma el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 4.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que en lo sucesivo el titular de la 

entidad tenga a bien presentar para su aprobación el Informe Anual de Actividades al Consejo 

Directivo y/o Junta de Gobierno, conforme a las atribuciones que se le asignan en el decreto de 

creación de la entidad. 

 

Recomendación 5.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se efectúe el registro contable 

de las inversiones de activo fijo realizadas en el ejercicio, con objeto de que se integren en el sistema 

de inventarios de bienes muebles e inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los 

registros contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

 

Recomendación 6.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se realice el inventario físico 

de los bienes muebles e inmuebles con los datos y características definidas en la normatividad 

aplicable, con el fin de garantizar la conciliación entre el inventario de bienes con los registros 

contables, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. 

 

Recomendación 7.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, a fin de que en los procedimientos de 

desincorporaciones  y bajas de las inversiones de activo fijo se realicen bajo la normatividad 

establecida, con objeto de que se integren en el sistema de inventarios de bienes muebles e 

inmuebles de tal manera que posibilite su conciliación con los registros contables, y se disponga de 

la evidencia documental correspondiente.  

 

Recomendación 8.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se 

establezca el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que 
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éste se ajuste al presupuesto autorizado  y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta la 

entidad, y se disponga de la evidencia documental correspondiente 

 

Recomendación 9.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y registro de los bienes 

muebles e inmuebles del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se 

recomienda que se establezca el sistema de información necesario con el fin de garantizar que las 

adquisiciones de activo no circulante, se apeguen a los lineamientos normativos que al efecto se han 

publicado por las instancias competentes, con destino a la armonización del sistema de contabilidad 

gubernamental  en materia de bienes muebles e inmuebles.  

 

Recomendación 10.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación para que el área de recursos humanos tenga 

integrado el expediente de trabajo del personal con los documentos personales y requisitos de 

contratación establecidos por la administración de la entidad, con base a las disposiciones y 

atribuciones establecidas en el decreto de creación de la entidad. 

 

Recomendación 11.- Con la finalidad de aprovechar los beneficios fiscales que en materia del 

Impuesto sobre la Renta sobre sueldos y salarios emita la Federación a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, se recomienda al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Viesca, para que haga de su conocimiento las publicaciones en el Diario Oficial de la 

Federación, y en su caso se adhiera a dichos beneficios y en caso de acceder se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.       

 

Recomendación 12.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de celebrar contratos de servicios externos con 

terceros, conforme a los requisitos de comprobación y justificación del gasto por el ejercicio de los 

recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en la normatividad local o federal aplicable, y se disponga de la evidencia documental 

correspondiente.  

 

Recomendación 13.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de Viesca, se recomienda que se establezca en los 

lineamientos normativos internos la obligación de que se emitan los informes de resultados por la 

prestación de servicios externos con terceros, conforme a los requisitos de comprobación y 

justificación del gasto por el ejercicio de los recursos públicos reportados en la cuenta pública anual, 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable, y se disponga de la 

evidencia documental correspondiente.  


