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Justificación 

 
Un aspecto relevante dentro de fiscalización superior, es la Auditoría al Desempeño, la cual se 
realiza tanto a través de indicadores de evaluación como por revisiones al desempeño, 
realizando una revisión sistemática, organizada, objetiva, propositiva y comparativa del impacto 
social de la gestión pública y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido, siendo su 
principal objetivo el retroalimentar al Municipio que se revisa con recomendaciones precisas 
para mejorar sus prácticas gubernamentales. 
 
Como se mencionó en el Informe Ejecutivo de este Informe del Resultado, la Auditoría al 
Desempeño, está sujeta a la prexistencia de premisas indispensables para su realización, 
siendo éstas:  
 

 Contar con programas, proyectos y actividades que definan objetivos y metas, y su 

asignación de recursos. 

 Contar con registro y control de resultados, además de un proceso competente que 

asegure el flujo y concentración de la información. 

 Contar con indicadores de gestión que permitan valorar el cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Para el año 2011, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila enfocó sus esfuerzos a la 
realización de revisiones y auditorías al desempeño de la gestión financiera, administrativa y 
operativa de los municipios sujetos a fiscalización, ya que éstos no contemplaron la 
presupuestación basada en programas o proyectos. 
 
El presente tomo abarca los resultados de las auditorías al desempeño practicadas a los 
municipios del Estado. 
 
Cabe mencionar que las auditorías practicadas a los municipios, contemplan procedimientos 
generales de auditoría, así como a programas específicos como los son: Programa Hábitat, 
Programa de Inversión en Equipamiento e Infraestructura y Programa Rescate de Espacios 
Públicos. En los 38 municipios fueron aplicados los procedimientos generales y los 
procedimientos específicos fueron realizados solamente en aquellos municipios donde 
ejercieron presupuesto en el o los programas. 
 
De la misma manera, se presentan los resultados de los indicadores generados, sin embargo 
para una mayor precisión de éstos, se recomienda consultar los tomos referentes a Indicadores. 
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Abasolo 

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro 
del Estado, tiene una extensión territorial de 645.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Escobedo; al 
este con el municipio de Candela; al sur con los municipios 
de Candela, Monclova, Frontera y San Buenaventura; al 
oeste con el municipio de San Buenaventura. Registró en el 
último censo poblacional un total de 1,070 habitantes, lo cual 
representa el 0.04% de la población total del Estado; 
teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura y ganadería. 
 

 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 3.2% 28.5% 
AED-IN-300-002 3.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 107.5 7.2  
AED-IN-300-004 $3.0 $0.5 
AED-IN-300-005 38.2% 34.8% 
AED-IN-300-006 $0.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 3.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 86.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 60.3% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 3.7% -3.4% 
AED-IN-301-005 $58.3 $81.8 
AED-IN-301-006 1.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 -26.3% 26.9% 
AED-IN-302-001 $405.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $12,824.9 $2,262.5 
AED-IN-302-003 N/D 11.8% 
AED-IN-302-004 6.2% 23.2% 
AED-IN-302-005 $4.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $4.8 $0.1 
AED-IN-302-009 0.4% 0.5% 
AED-IN-302-010 18.8% 45.2% 
AED-IN-303-001 3.6% 21.0% 
AED-IN-303-002 $431.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 0.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 80.2% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.4% 0.6% 
AED-IN-304-001 $1,096.7 $235.8 
AED-IN-304-002 11.2  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, 
de los cuales derivaron 17 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se 
elaboraron 8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del 
organigrama general del Municipio, se describan en el 
manual de organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento 
interior del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y 
aprobado el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los 
primeros cuatro meses del inicio de la gestión municipal 
vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su 
caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración. 
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  
Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable.  (Procedimiento IV) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente.  (Procedimiento V) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
 

Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
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los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente.  (Procedimiento XI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal.  (Procedimiento XII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Abasolo, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal.  (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 
al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Abasolo, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto 
autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación del Comité de 
Adquisiciones con que cuente la entidad, y se disponga de la evidencia documental 
correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que la entidad 
cuente con un documento oficial en el que se plasmen las prestaciones a las que tienen 
derecho los empleados. (Procedimiento XXI) 
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Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que garanticen 
la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto sobre la renta 
por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. (Procedimiento 
XXVI) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Abasolo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 
correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. 
(Procedimiento XXVII) 
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Acuña  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 11,487.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los Estados Unidos de 
América; al este con los Estados Unidos de América y el 
municipio de Jiménez; al sur con los municipios de Jiménez, 
Zaragoza, Múzquiz y Ocampo; al oeste con el municipio de 
Ocampo y Estados Unidos de América. Registró en el último 
censo poblacional un total de 136,755 habitantes, lo cual 
representa el 4.98% de la población total del Estado; teniendo 
como principales actividades económicas: la agricultura, 
ganadería, industria, minería, comercio, piscicultura y turismo. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 25.9% 28.5% 
AED-IN-300-002 30.6% 41.4% 
AED-IN-300-003 8.0 7.2  
AED-IN-300-004 $0.3 $0.5 
AED-IN-300-005 11.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $299,338.5 $250,998.0 
AED-IN-300-012 9.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 74.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 48.5% 35.0% 
AED-IN-301-003 5.1% 2.6% 
AED-IN-301-004 -6.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $113.6 $81.8 
AED-IN-301-006 2.3% 3.8% 
AED-IN-301-008 -2.1% 26.9% 
AED-IN-302-001 $485.8 $644.0 
AED-IN-302-002 $1,874.2 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -13.9% 11.8% 
AED-IN-302-004 15.2% 23.2% 
AED-IN-302-005 $49.7 $29.4 
AED-IN-302-006 2.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.0 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 32.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 20.1% 21.0% 
AED-IN-303-002 $429.1 $520.1 
AED-IN-303-003 54.5% 16.7% 
AED-IN-303-004 53.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 105.6% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.3% 0.6% 
AED-IN-304-001 $19.1 $235.8 
AED-IN-304-002 1.3  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 18 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

Procedimientos Generales de Auditoría  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral  
de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
 
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
 

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
 
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Acuña, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de bienes muebles e inmuebles. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos y contar con 
la evidencia correspondiente. (Procedimiento XIX) 
 
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un programa anual de adquisiciones para cada ejercicio, elaborado y aprobado por 
medio de acta de sesión celebrada por el Comité de Adquisiciones del Municipio. 
(Procedimiento XX) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Acuña, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas.  (Procedimiento XXIII) 
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Recomendación VIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda contar 
con el oficio de aprobación de los proyectos autorizados que emite la delegación de SEDESOL, 
a fin de que se pueda ejecutar correctamente el proyecto, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento XLIX) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios del proyecto, a fin de contar con la aprobación o 
validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos.  (Procedimiento L) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda contar 
con las actas del Comité de Contraloría Social para que sean registradas en el Sistema 
Informático de Contraloría Social, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LIII) 
  
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda dar 
asesoría y capacitación al Comité de Contraloría Social para que se promuevan las actividades 
del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LIV) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda integrar 
el expediente técnico de cada proyecto, obra o acción aprobado por la delegación de 
SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LV) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda que cada 
proyecto, esté integrado con el expediente y anexo técnico a fin de que sean aprobados por la 
delegación de SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación 
del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LVI) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda elaborar 
los informes o reportes de avance físico y financiero de la obra o acción aprobados y 
presentarlos a la delegación de SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LIX) 
  
Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda que los 
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bienes muebles adquiridos con recursos de la obra o acción ejecutada sean utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos, incorporarlos al inventario correspondiente e informar a la 
delegación de SEDESOL sobre el responsable de su uso y resguardo, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXIV) 
  
Recomendación XVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada obra o acción ejecutada, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVIII) 
  
Recomendación XVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Acuña, se recomienda realizar la 
evaluación de resultados, de carácter externo, de cada proyecto realizado, de acuerdo con lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXIX) 
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Allende  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 198.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Morelos y 
Nava; al este con el municipio de Villa Unión; al sur con el 
municipio de Villa Unión; al oeste con el municipio de Morelos. 
Registró en el último censo poblacional un total de 22,675 
habitantes, lo cual representa el 0.83% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, comercio y minería. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 12.8% 28.5% 
AED-IN-300-002 19.6% 41.4% 
AED-IN-300-003 8.5 7.2  
AED-IN-300-004 $0.8 $0.5 
AED-IN-300-005 33.1% 34.8% 
AED-IN-300-006 $66,118.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 2.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 69.4% 62.8% 
AED-IN-301-002 40.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 2.6% 2.6% 
AED-IN-301-004 -3.6% -3.4% 
AED-IN-301-005 $44.5 $81.8 
AED-IN-301-006 1.6% 3.8% 
AED-IN-301-008 9.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $306.5 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,389.1 $2,262.5 
AED-IN-302-003 N/D 11.8% 
AED-IN-302-004 1.6% 23.2% 
AED-IN-302-005 $23.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.9 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 38.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 24.0% 21.0% 
AED-IN-303-002 $540.0 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 50.9% 44.9% 
AED-IN-303-005 26.2% 10.5% 
AED-IN-303-006 1.4% 0.6% 
AED-IN-304-001 $232.4 $235.8 
AED-IN-304-002 1.4  1.2  

 

  

Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 47 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 10 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  

XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Allende, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Allende, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable.  (Procedimiento IV) 
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Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Allende, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente.  (Procedimiento V) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Allende, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal.   (Procedimiento XII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Allende, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 
los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Allende, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
 (Procedimiento XIX) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Allende, 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 el Municipio, y se disponga 
de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Allende, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: acta de 
nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados.  (Procedimiento 
XXII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Allende, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual.  (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Allende, se recomienda realizar 
el informe final de cada polígono hábitat terminado, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados y los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIII) 
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Arteaga  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del 
Estado, tiene una extensión territorial de 1,818.6 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Ramos Arizpe y 
el estado de Nuevo León; al este  con el estado de Nuevo 
León; al sur con el estado de Nuevo León; al oeste con el 
municipio de Saltillo. Registró en el último censo poblacional un 
total de 22,544 habitantes, lo cual representa el 0.82% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, industria maquiladora, 
comercio y construcción. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 31.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 45.6% 41.4% 
AED-IN-300-003 13.1 7.2  
AED-IN-300-004 $1.0 $0.5 
AED-IN-300-005 40.7% 34.8% 
AED-IN-300-006 $63,468.1 $250,998.0 
AED-IN-300-012 4.5% 1.4% 
AED-IN-301-001 59.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 28.8% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -16.6% -3.4% 
AED-IN-301-005 $42.7 $81.8 
AED-IN-301-006 1.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 23.3% 26.9% 
AED-IN-302-001 $924.3 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,951.7 $2,262.5 
AED-IN-302-003 7.3% 11.8% 
AED-IN-302-004 2.6% 23.2% 
AED-IN-302-005 $82.6 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.6 $0.1 
AED-IN-302-009 0.8% 0.5% 
AED-IN-302-010 26.2% 45.2% 
AED-IN-303-001 33.9% 21.0% 
AED-IN-303-002 $1,149.0 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 15.5% 44.9% 
AED-IN-303-005 105.3% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $229.7 $235.8 
AED-IN-304-002 1.9  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 82 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 14 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría  
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
 
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XLVIII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondienteslas actas 
correspondientes por todos los integrantes que lo componen.  
  
XLIX.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
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L.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado del 
programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas de 
operación.  
  
LI.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
  
LII.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y requisitos 
señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del componente 
seleccionado.  
  
LIII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los proyectos 
del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité Técnico del 
FOFAEC.  
  
LIV.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
LV.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
LVI.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o 
económicos a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
LVII.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con 
montos y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
LVIII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LIX.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
 

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
LXI.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
LXII.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá 
ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por 
conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LXIV.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LXV.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LXVI.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LXVII.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LXVIII.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LXIX.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LXX.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LXXI.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LXXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de 
avance físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LXXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXXIV.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXXV.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXXVI.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXXVII.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
LXXVIII.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXXIX.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXXX.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXXXI.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXXXII.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Arteaga, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio.  (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Arteaga, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Arteaga, 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 el Municipio, y se disponga 
de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación IV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda realizar 
el informe final de cada polígono hábitat terminado, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados y los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIII) 
  
Recomendación V.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XLV) 
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Recomendación VII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda llevar a 
cabo la reunión con el Gobierno del Estado de Coahuila para que se suscriba el acta de cierre 
por la conclusión de los proyectos de acuerdo con el convenio celebrado, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLIX) 
  

Recomendación VIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios de la obra o acción, a fin de contar con la aprobación o 
validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento LI) 
  

Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda elaborar 
los informes o reportes de avance físico y financiero de la obra o acción aprobados y 
presentarlos al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento 
LIII) 
  

Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda 
presentar en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero de obra o acción 
aprobados al COMUDER, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación 
del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento LIV) 
  

Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda realizar 
la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de 
los recursos de cada obra o acción realizada, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento 
LV) 
  

Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada obra o acción ejecutada, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento LIX) 
  

Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda cumplir 
con las acciones de la modalidad del proyecto ya sea por participación social y seguridad 
comunitaria o mejoramiento físico de los espacios públicos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXIV) 
  

Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Arteaga, se recomienda realizar 
la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de 
los recursos de cada proyecto realizado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXX) 
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 Candela  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 2,305.5 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Abasolo, 
Escobedo, Progreso y el estado de Nuevo León; al este con el 
estado de Nuevo León; al sur con el estado de Nuevo León y el 
municipio de Castaños; al oeste con los municipios de 
Castaños y Monclova. Registró en el último censo poblacional 
un total de 1,808 habitantes, lo cual representa el 0.07% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 6.7% 28.5% 
AED-IN-300-002 8.1% 41.4% 
AED-IN-300-003 80.8 7.2  
AED-IN-300-004 $0.7 $0.5 
AED-IN-300-005 29.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $18,507.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.8% 1.4% 
AED-IN-301-001 81.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 60.4% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -8.7% -3.4% 
AED-IN-301-005 $73.5 $81.8 
AED-IN-301-006 0.4% 3.8% 
AED-IN-301-008 -9.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $625.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $9,335.2 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -9.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 11.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $21.7 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $2.6 $0.1 
AED-IN-302-009 0.6% 0.5% 
AED-IN-302-010 66.0% 45.2% 
AED-IN-303-001 4.1% 21.0% 
AED-IN-303-002 $388.6 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 55.8% 44.9% 
AED-IN-303-005 313.0% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $714.0 $235.8 
AED-IN-304-002 5.5  1.2  

   
 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 25 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  

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

XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  

XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  

XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  

XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  

Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  

Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
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Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Candela, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de regular el control de las operaciones de financiamiento 
realizados por el municipio de Candela, se recomienda contar con la aprobación por parte del H. 
Congreso del Estado, para la contratación de la deuda pública correspondiente. (Procedimiento 
XIV) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de regular el control de las operaciones de financiamiento 
realizados por el municipio de Candela, se recomienda contar con la aprobación del cabildo del 
Ayuntamiento, para la contratación de la deuda pública correspondiente.  (Procedimiento XV) 
 
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Candela, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto 
autorizado y se someta al Comité de Adquisiciones con que cuenta el Municipio, y se disponga 
de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  

Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  

Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  

Recomendación XIX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  

Recomendación XX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  

Recomendación XXI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  

Recomendación XXII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 
correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. 
(Procedimiento XXVII) 
  

Recomendación XXIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos, la 
obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito, de acuerdo a la 
normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin de que lo 
integren al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por retiro o 
despido, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XXIX) 
 

Recomendación XXIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, 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. (Procedimiento XXX) 
 

Recomendación XXV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Candela, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que se emitan 
los informes de resultados correspondientes. (Procedimiento XXXI) 
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Castaños  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 2,921.6 kilómetros 
cuadrados, colinda  al norte con los municipios de  Cuatro 
Ciénegas, Sacramento, Frontera y Monclova; al este con los 
municipios de Monclova, Candela y con el estado de Nuevo 
León; al sur con los municipios de Ramos Arizpe y Cuatro 
Ciénegas; al oeste con el municipio de Cuatro Ciénegas. 
Registró en el último censo poblacional un total de 25,892 
habitantes, lo cual representa el 0.94% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, piscicultura y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 17.2% 28.5% 
AED-IN-300-002 27.0% 41.4% 
AED-IN-300-003 8.5 7.2  
AED-IN-300-004 $0.6 $0.6 
AED-IN-300-005 36.7% 34.8% 
AED-IN-300-006 $44,663.2 $250,998.0 
AED-IN-300-012 6.9% 1.4% 
AED-IN-301-001 65.5% 62.8% 
AED-IN-301-002 33.5% 35.0% 
AED-IN-301-003 3.1% 2.6% 
AED-IN-301-004 -21.2% -3.4% 
AED-IN-301-005 $58.8 $81.8 
AED-IN-301-006 1.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 19.9% 26.9% 
AED-IN-302-001 $373.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,164.2 $2,262.5 
AED-IN-302-003 23.1% 11.8% 
AED-IN-302-004 7.2% 23.2% 
AED-IN-302-005 $28.8 $29.4 
AED-IN-302-006 0.3% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.2 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 N/D 45.2% 
AED-IN-303-001 25.0% 21.0% 
AED-IN-303-002 $527.2 $520.1 
AED-IN-303-003 14.2% 16.7% 
AED-IN-303-004 37.9% 44.9% 
AED-IN-303-005 127.3% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $224.7 $235.8 
AED-IN-304-002 1.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 6 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos  Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
 
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración. 
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  
XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por el 
municipio de Castaños, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Castaños, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos.  
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Castaños, 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, y se disponga de la evidencia documental 
correspondiente. (Procedimiento XX) 
 
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Castaños, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Castaños, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Castaños, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
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Cuatro Ciénegas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 7,860.6 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Ocampo y 
Lamadrid; al este con los municipios de Lamadrid, Sacramento 
y Castaños; al sur con los municipios de Ramos Arizpe, Parras 
y San Pedro; al oeste con los municipios de Francisco I. 
Madero y Sierra Mojada. Registró en el último censo 
poblacional un total de 13,013 habitantes, lo cual representa el 
0.47% de la población total del Estado; teniendo como 
principales actividades económicas: la agricultura, ganadería, 
industria, piscicultura y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 21.7% 28.5% 
AED-IN-300-002 42.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 11.7 7.2  
AED-IN-300-004 $4.5 $0.5 
AED-IN-300-005 41.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $12,825.4 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 54.0% 62.8% 
AED-IN-301-002 32.3% 35.0% 
AED-IN-301-003 1.2% 2.6% 
AED-IN-301-004 -15.3% -3.4% 
AED-IN-301-005 $47.0 $81.8 
AED-IN-301-006 4.7% 3.8% 
AED-IN-301-008 6.9% 26.9% 
AED-IN-302-001 $682.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,140.8 $2,262.5 
AED-IN-302-003 36.6% 11.8% 
AED-IN-302-004 12.9% 23.2% 
AED-IN-302-005 $20.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.2 $0.1 
AED-IN-302-009 0.6% 0.5% 
AED-IN-302-010 40.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 23.8% 21.0% 
AED-IN-303-002 $708.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 77.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 -2.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $229.0 $235.8 
AED-IN-304-002 3.1  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 
Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 18 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 
persona que se designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 
134 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el 
Contralor Municipal deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o 
administrativas, con experiencia mínima de dos años. (Procedimiento III) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
 
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que 
permitan establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de 
los planes y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda que con base en el Plan Municipal de 
Desarrollo se elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno 
de los años de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Cuatro Ciénegas, se recomienda elaborar la calendarización programática para 
la ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la 
elaboración de un programa de adquisiciones de bienes, que se autorice y que las 
adquisiciones realizadas se ajustaron a los montos autorizados. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la 
elaboración de un documento formal que contenga las políticas y condiciones de trabajo que 
regulen las prestaciones de los empleados sindicalizados o de base. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que el 
área respectiva actualice y ordene los expedientes de personal. (Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que el 
área respectiva trabaje un documento formal sobre el tabulador de sueldos y sea aprobado y 
publicado por el Cabildo en pleno. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la 
retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación 
de la declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que el 
Municipio se adhiera al decreto de estímulos en materia del impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
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Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen el correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por 
sueldos y salarios. (Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que los 
finiquitos se encuentren debidamente firmados y autorizados en el año 2011. (Procedimiento 
XXIX) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que los 
contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y facturados durante el año 2011. 
(Procedimiento XXX) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Cuatro Ciénegas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que se 
emitan los informes de resultados correspondientes. (Procedimiento XXXI) 
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Escobedo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 973.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Progreso; al 
este con el municipio de Progreso; al sur con los municipios de 
Candela y Abasolo; al oeste con el municipio de San 
Buenaventura. Registró en el último censo poblacional un total 
de 2,901 habitantes, lo cual representa el 0.11% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y 
comercio. 
 

 
Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 1.0% 28.5% 
AED-IN-300-002 1.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 31.7 7.2  
AED-IN-300-004 $9.1 $0.5 
AED-IN-300-005 44.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $9,280.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 3.7% 1.4% 
AED-IN-301-001 76.9% 62.8% 
AED-IN-301-002 46.8% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 2.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $19.8 $81.8 
AED-IN-301-006 1.8% 3.8% 
AED-IN-301-008 -3.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $61.4 $644.0 
AED-IN-302-002 $6,363.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 14.3% 11.8% 
AED-IN-302-004 9.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $12.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.3% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.4 $0.1 
AED-IN-302-009 0.1% 0.5% 
AED-IN-302-010 15.5% 45.2% 
AED-IN-303-001 16.1% 21.0% 
AED-IN-303-002 $865.3 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 15.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 4.9% 10.5% 
AED-IN-303-006 -2.7% 0.6% 
AED-IN-304-001 $23.4 $235.8 
AED-IN-304-002 2.4 1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 15 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron. 
 
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  

Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  

Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  

Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente.  (Procedimiento XI) 
  

Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  

Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Escobedo, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  

Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  

Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda que se establezcan en los lineamientos Procedimientos del Programa 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura 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 municipal. (Procedimiento XXII) 
  

Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con un 
tabulador de sueldos y salarios que justifique los puestos y plazas de los empleados de la 
plantilla de personal del Municipio. (Procedimiento XXIII) 
 

Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
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Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Escobedo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 
(Procedimiento XXVIII) 
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Francisco I. Madero  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del 
Estado, tiene una extensión territorial de 4,933.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Sierra 
Mojada y Cuatro Ciénegas; al este con los municipios de 
Cuatro Ciénegas y San Pedro; al sur con el municipio de 
Matamoros; al oeste con el estado de Durango. Registró en el 
último censo poblacional un total de 55,676 habitantes, lo cual 
representa el 2.03% de la población total del Estado; teniendo 
como principales actividades económicas: la agricultura, 
ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 13.5% 28.5% 
AED-IN-300-002 17.7% 41.4% 
AED-IN-300-003 14.6 7.2  
AED-IN-300-004 $0.5 $0.5 
AED-IN-300-005 0.1% 34.8% 
AED-IN-300-006 $42,646.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.3% 1.4% 
AED-IN-301-001 78.2% 62.8% 
AED-IN-301-002 57.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 3.3% 2.6% 
AED-IN-301-004 16.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $10.7 $81.8 
AED-IN-301-006 0.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 7.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $212.9 $644.0 
AED-IN-302-002 $1,574.1 $2,262.5 
AED-IN-302-003 14.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 6.8% 23.2% 
AED-IN-302-005 $38.5 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.6 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 16.8% 45.2% 
AED-IN-303-001 14.5% 21.0% 
AED-IN-303-002 $222.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 8.4% 44.9% 
AED-IN-303-005 -38.2% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $137.2 $235.8 
AED-IN-304-002 1.2  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 2 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  
XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Francisco I. Madero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos 
que garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación II.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Francisco I. Madero, se 
recomienda realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada proyecto 
realizado, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el 
CONEVAL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XLIV) 
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Frontera  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 506.8 kilómetros 
cuadrados, colinda  al norte con los municipios de Nadadores, 
San Buenaventura y Abasolo; al este con los municipios de 
Abasolo y Monclova; al sur con los municipios de Monclova y 
Castaños; al oeste con los municipios de Castaños y 
Sacramento. Registró en el último censo poblacional un total 
de 75,215 habitantes, lo cual representa el 2.74% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria y 
comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 22.1% 28.5% 
AED-IN-300-002 31.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 6.8 7.2  
AED-IN-300-004 $1.2 $0.5 
AED-IN-300-005 33.2% 34.8% 
AED-IN-300-006 $69,219.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 67.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 33.9% 35.0% 
AED-IN-301-003 4.8% 2.6% 
AED-IN-301-004 -4.5% -3.4% 
AED-IN-301-005 $67.8 $81.8 
AED-IN-301-006 4.6% 3.8% 
AED-IN-301-008 22.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $455.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,059.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 18.0% 11.8% 
AED-IN-302-004 15.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $56.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 52.3% 45.2% 
AED-IN-303-001 22.6% 21.0% 
AED-IN-303-002 $480.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 24.9% 44.9% 
AED-IN-303-005 -0.6% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $431.3 $235.8 
AED-IN-304-002 1.9  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 34 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Frontera, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto 
autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de 
Adquisiciones, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia del impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto sobre la renta 
por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. (Procedimiento 
XXVI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Frontera, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
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impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual.  (Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Frontera, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos, la 
obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito, de acuerdo a la 
normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin de que lo 
integren al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por retiro o 
despido, y se disponga de la evidencia documental correspondiente.  (Procedimiento XXIX) 
  
Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda cumplir 
con los criterios y requisitos para la selección del polígono hábitat, a fin de que puedan ser 
seleccionados para su aprobación o autorización, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXII) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda contar 
con el oficio de aprobación de los proyectos autorizados que emite la delegación de SEDESOL, 
a fin de que se puedan ejecutar correctamente,  conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXIII) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios del polígono hábitat, a fin de contar con la aprobación o 
validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXIV) 
 
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda contar 
con los documentos de registro de beneficiarios del polígono hábitat y capturarlos en el Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales de la SEDESOL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XXXV) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda incluir 
en el oficio de aprobación del polígono hábitat, el reporte del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales de la SEDESOL, con base al anexo técnico del proyecto a ejecutar, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XXXVII) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del polígono hábitat aprobados, y 
presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda integrar 
el expediente técnico de cada polígono hábitat, aprobado por la delegación de la SEDESOL, 
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conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XXXIX) 
  

Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar el acta de entrega-recepción y/o informe de resultados de cada polígono hábitat 
terminado, en la cual se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, a la delegación de la 
SEDESOL, el gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat.  (Procedimiento XLII) 
 

Recomendación XVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
el informe final de cada polígono hábitat terminado, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados, los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIII) 
  

Recomendación XVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa  Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  

Recomendación XIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XLV) 
 

Recomendación XX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de 
los recursos de cada polígono hábitat realizado, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLVI) 
  

Recomendación XXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda integrar 
al Comité de Contraloría Social para que éste lleve el control del registro de actividades 
realizadas por los responsables del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LII) 
  
Recomendación XXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda integrar 
el expediente técnico de cada proyecto, obra o acción, aprobado por la delegación de la 
SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LV) 
  

Recomendación XXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
el registro de los recursos asignados para la ejecución de cada polígono hábitat realizado, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del  programa Hábitat. 
(Procedimiento LVIII) 
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Recomendación XXIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o acción 
aprobados y presentarlos a la delegación de la SEDESOL  conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos.  
(Procedimiento LIX) 
  
Recomendación XXV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o acción 
aprobados y presentarlos a la SEDESOL conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LX) 
  
Recomendación XXVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
actualizar en forma mensual en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
de la SEDESOL, el registro de avance físico y financiero del proyecto aprobado, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXI) 
  
Recomendación XXVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar el acta de entrega-recepción y/o informe de resultados de cada proyecto, obra o acción 
terminada, en la cual se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, la delegación de la 
SEDESOL, el gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXII) 
  
Recomendación XXVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda que 
una vez concluida la obra o acción ejecutada, se remita una copia del acta de entrega-recepción 
y/o informe del resultado a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXIII) 
  
Recomendación XXIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda que los 
bienes muebles adquiridos con recursos de la obra o acción ejecutada sean utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos, incorporarlos al inventario correspondiente e informar a la 
delegación de la SEDESOL sobre el responsable de su uso y resguardo, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXIV) 
  
Recomendación XXX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
el cierre de ejercicio de los recursos que se aplicaron a la obra o acción, para que sean 
conciliados con los subsidios registrados en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXV) 
  



 

     70 
 

Recomendación XXXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda que 
una vez concluida la obra o acción ejecutada, se realice el cierre del ejercicio de los recursos 
aplicados y se remita a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas 
Urbano Marginadas, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del 
programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVI) 
  
Recomendación XXXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
el cierre de ejercicio de los recursos que se aplicaron a la obra o acción, para que sean 
conciliados con los subsidios registrados en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXVII) 
  
Recomendación XXXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada proyecto ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVIII) 
  
Recomendación XXXIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Frontera, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada  proyecto, obra o acción realizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa  Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXIX) 
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General Cepeda  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del 
Estado, tiene una extensión territorial de 3,517 kilómetros 
cuadrados, colinda  al norte con el municipio de Ramos Arizpe; 
al este con los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo; al sur con 
el municipio de Saltillo; al oeste con el municipio de Parras. 
Registró en el último censo poblacional un total de 11,682 
habitantes, lo cual representa el 0.43% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería y comercio. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 10.1% 28.5% 
AED-IN-300-002 18.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 9.7 7.2  
AED-IN-300-004 $3.0 $0.5 
AED-IN-300-005 21.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $20,875.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 4.1% 1.4% 
AED-IN-301-001 60.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 46.7% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -13.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $21.4 $81.8 
AED-IN-301-006 4.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 27.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $305.1 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,009.6 $2,262.5 
AED-IN-302-003 39.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 5.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $113.7 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.3 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 106.6% 45.2% 
AED-IN-303-001 31.8% 21.0% 
AED-IN-303-002 $870.0 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 27.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 8.1% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.0% 0.6% 
AED-IN-304-001 $7.4 $235.8 
AED-IN-304-002 1.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 5 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  

IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  

XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  

XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  

XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  

XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  

XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por el 
municipio de General Cepeda, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento IV) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de General Cepeda, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de General Cepeda, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que 
permitan establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de 
los planes y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  

Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
General Cepeda, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
General Cepeda, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la 
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retención del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación 
de la declaración informativa anual. (Procedimiento XXVI) 
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Guerrero  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 3,219.7 kilómetros 
cuadrados, colinda  al norte con el municipio de Nava y los 
Estados Unidos de América; al este con los Estados Unidos de 
América y el municipio de Hidalgo; al sur con el municipio de 
Juárez; al oeste con los municipios de Villa Unión y Nava. 
Registró en el último censo poblacional un total de 2,091 
habitantes, lo cual representa el 0.08% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 8.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 10.7% 41.4% 
AED-IN-300-003 44.5 7.2  
AED-IN-300-004 -$0.7 $0.5 
AED-IN-300-005 41.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $8,086.9 $250,998.0 
AED-IN-300-012 16.9% 1.4% 
AED-IN-301-001 72.9% 62.8% 
AED-IN-301-002 46.1% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 19.7% -3.4% 
AED-IN-301-005 $168.3 $81.8 
AED-IN-301-006 1.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 22.4% 26.9% 
AED-IN-302-001 $640.5 $644.0 
AED-IN-302-002 $7,636.7 $2,262.5 
AED-IN-302-003 14.0% 11.8% 
AED-IN-302-004 4.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $22.2 $29.4 
AED-IN-302-006 -0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.7% 0.5% 
AED-IN-302-010 40.0% 45.2% 
AED-IN-303-001 9.3% 21.0% 
AED-IN-303-002 $764.7 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 54.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 -41.7% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $32.5 $235.8 
AED-IN-304-002 6.7  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 17 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  



 

     76 
 

VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 
125 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el 
Secretario del Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro 
meses de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
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Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Guerrero, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
 
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 
de los registros patrimoniales de bienes muebles e inmuebles conforme a las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 
de un documento formal que contenga las condiciones generales de trabajo que regulen las 
prestaciones de los empleados sindicalizados o de base. (Procedimiento XXI) 
 
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen la elaboración 
de una plantilla de personal actualizada al año del ejercicio fiscal. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 
correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. 
(Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Guerrero, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
atención médica. (Procedimiento XXVIII) 
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Hidalgo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 1,619.8 kilómetros 
cuadrados, colinda  al norte con el municipio de Guerrero y 
Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de 
América y el estado de Nuevo León; al sur con el estado de 
Nuevo León; al oeste con los municipios de Juárez y Guerrero. 
Registró en el último censo poblacional un total de 1,852 
habitantes, lo cual representa el 0.07% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 7.5% 28.5% 
AED-IN-300-002 9.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 40.5 7.2  
AED-IN-300-004 -$3.3 $0.5 
AED-IN-300-005 50.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $15,114.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 2.9% 1.4% 
AED-IN-301-001 82.7% 62.8% 
AED-IN-301-002 41.9% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 14.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $38.6 $81.8 
AED-IN-301-006 2.0% 3.8% 
AED-IN-301-008 -28.6% 26.9% 
AED-IN-302-001 $585.9 $644.0 
AED-IN-302-002 $7,763.6 $2,262.5 
AED-IN-302-003 1.0% 11.8% 
AED-IN-302-004 8.0% 23.2% 
AED-IN-302-005 $8.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.3 $0.1 
AED-IN-302-009 0.7% 0.5% 
AED-IN-302-010 25.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 3.6% 21.0% 
AED-IN-303-002 $273.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 0.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 -61.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $25.7 $235.8 
AED-IN-304-002 4.3  1.2  

   
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 23 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  

XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  

XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  

XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  

XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  

XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  

XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  

XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
que el Municipio cuente con un documento formal que contenga la descripción de áreas y 
puestos contenidos en el organigrama general de la misma. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero 
Municipal de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o 
administrativas. 
 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
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Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Hidalgo, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, 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 el Municipio, y se disponga de la evidencia 
documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
 
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  

Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Hidalgo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
atención médica correspondiente. (Procedimiento XXVIII) 
  

Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda llevar a 
cabo las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de 
que sea aprobado el proyecto para su ejecución, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXII) 
  

Recomendación XVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios de la obra o acción, a fin de contar con la aprobación o 
validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXV) 
  

Recomendación XVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda cumplir 
con los criterios y requisitos para la selección de la obra o acción, a fin de que puedan ser 
seleccionados para su aprobación o autorización, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXVI) 
  

Recomendación XIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda elaborar 
los informes o reportes de avance físico y financiero de la obra o acción aprobados y 
presentarlos al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento 
XXXVII) 
 

Recomendación XX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda 
presentar en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero de la obra o acción 
aprobados por el COMUDER, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XXXVIII) 
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Recomendación XXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda realizar 
el informe final de cada obra o acción terminada, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados y los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLI) 
  
Recomendación XXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada obra o acción ejecutada, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XLIII) 
  
Recomendación XXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Hidalgo, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada obra o acción realizada, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLIV) 
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Jiménez 

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 3,040.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Acuña y 
Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de 
América y el municipio de Piedras Negras; al sur con el 
municipio de Zaragoza; al oeste con el municipio de Zaragoza. 
Registró en el último censo poblacional un total de 9,935 
habitantes, lo cual representa el 0.36% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 6.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 10.3% 41.4% 
AED-IN-300-003 9.0  7.2  
AED-IN-300-004 -$2.3 $0.5 
AED-IN-300-005 45.1% 34.8% 
AED-IN-300-006 $17,357.9 $250,998.0 
AED-IN-300-012 2.6% 1.4% 
AED-IN-301-001 72.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 31.4% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -14.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $17.5 $81.8 
AED-IN-301-006 2.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 -15.4% 26.9% 
AED-IN-302-001 $174.9 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,769.1 $2,262.5 
AED-IN-302-003 93.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 3.0% 23.2% 
AED-IN-302-005 $13.1 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 36.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 17.4% 21.0% 
AED-IN-303-002 $407.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 7.1% 44.9% 
AED-IN-303-005 152.0% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.3% 0.6% 
AED-IN-304-001 $5.9 $235.8 
AED-IN-304-002 1.2  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 17 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 
125 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el 
Secretario del Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
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Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Jiménez, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto autorizado, se 
someta para su consideración y en su caso, aprobación al Comité de Adquisiciones con que 
cuenta el Municipio y, se disponga de la evidencia documental correspondiente.  (Procedimiento 
XX) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas.  (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Jiménez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
la atención médica correspondiente. (Procedimiento XXVIII) 
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Juárez  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera 
del Estado, tiene una extensión territorial de 2,971.3 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Villa Unión, 
Guerrero e Hidalgo; al este con el estado de Nuevo León; al 
sur con el municipio de Progreso; al oeste con el municipio de 
Sabinas. Registró en el último censo poblacional un total de 
1,599 habitantes, lo cual representa el 0.06% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la minería, piscicultura, agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 7.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 9.7% 41.4% 
AED-IN-300-003 45.0  7.2  
AED-IN-300-004 $18.7 $0.5 
AED-IN-300-005 44.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $1,043.2 $250,998.0 
AED-IN-300-012 6.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 78.9% 62.8% 
AED-IN-301-002 47.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 0.3% -3.4% 
AED-IN-301-005 $20.8 $81.8 
AED-IN-301-006 1.8% 3.8% 
AED-IN-301-008  N/D  26.9% 
AED-IN-302-001 $615.3 $644.0 
AED-IN-302-002 $8,432.9 $2,262.5 
AED-IN-302-003 N/D 11.8% 
AED-IN-302-004 7.6% 23.2% 
AED-IN-302-005 $28.8 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.5 $0.1 
AED-IN-302-009 0.6% 0.5% 
AED-IN-302-010 45.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 8.0% 21.0% 
AED-IN-303-002 $641.6 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 2.7% 44.9% 
AED-IN-303-005 -8.5% 10.5% 
AED-IN-303-006 17.0% 0.6% 
AED-IN-304-001 $855.1 $235.8 
AED-IN-304-002 5.0  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 32 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  

XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  

XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  

XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  

XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  

XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  

XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  

XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  
Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 
atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero 
Municipal de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o 
administrativas.  
 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
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Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los objetivos 
del proceso de planeación, comprendido en las etapas de  formulación, discusión y aprobación, 
ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal.  (Procedimiento XII) 
 
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Juárez, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
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Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Juárez, 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 el Municipio, y se disponga de la evidencia 
documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Juárez, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio 
de Juárez, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos, la 
obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito, de acuerdo a la 
normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin de que lo 
integren al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por retiro o 
despido, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XXIX) 
  
Recomendación XIX.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Juárez, 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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación XX.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Juárez, 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. (Procedimiento XXXI) 
  
Recomendación XXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda llevar a 
cabo las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de 
que sea aprobado el proyecto para su ejecución, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXII) 
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Recomendación XXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda llevar a 
cabo la reunión con el Gobierno del Estado de Coahuila para que se suscriba el acta de cierre 
por la conclusión de los proyectos de acuerdo con el convenio celebrado, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XXXIII) 
  
Recomendación XXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda llevar un 
estricto registro y control de los recursos otorgados a los beneficiarios del proyecto, cuidando  
que sean destinados  de acuerdo al objeto del convenio celebrado, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura.  (Procedimiento XXXIV) 
  
Recomendación XXIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios del proyecto, obra o acción, a fin de contar con la 
aprobación o validación  que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XXXV) 
  
Recomendación XXV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda cumplir 
con los criterios y requisitos para la selección del  proyecto, a fin de que puedan ser 
seleccionados para su aprobación o autorización, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXVI) 
  
Recomendación XXVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda elaborar 
los informes o reportes de avance físico y financiero de los proyectos aprobados y presentarlos 
al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XXXVII) 
  
Recomendación XXVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda presentar 
en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, aprobados por el 
COMUDER, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación XXVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda llevar un 
estricto registro y control de los recursos otorgados a los beneficiarios del proyecto, cuidando 
que sean destinados de acuerdo al objeto del convenio celebrado, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XL) 
  
Recomendación XXIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda realizar 
el informe final de cada proyecto terminado, donde se detalle la información de los recursos 
aplicados y los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos establecidos en 
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las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XLI) 
  
Recomendación XXX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda elaborar 
el acta de entrega-recepción y/o informe de resultados de cada  proyecto terminado, en el cual 
se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, la delegación de la SEDESOL, el 
gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XLII) 
  
Recomendación XXXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada proyecto ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación 
del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XLIII) 
  
Recomendación XXXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Juárez, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada proyecto realizado, de acuerdo con lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLIV) 
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Lamadrid  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 506.8 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Ocampo y 
Nadadores; al este con el municipio de Nadadores; al sur con 
los municipios de Sacramento y Cuatro Ciénegas; al oeste con 
el municipio de Cuatro Ciénegas. Registró en el último censo 
poblacional un total de 1,835 habitantes, lo cual representa el 
0.07% de la población total del Estado; teniendo como 
principales actividades económicas: la agricultura y ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 4.6% 28.5% 
AED-IN-300-002 6.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 46.9  7.2  
AED-IN-300-004 $2.3 $0.5 
AED-IN-300-005 41.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $5,224.8 $250,998.0 
AED-IN-300-012 9.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 82.1% 62.8% 
AED-IN-301-002 56.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 23.0% -3.4% 
AED-IN-301-005 $34.4 $81.8 
AED-IN-301-006 0.8% 3.8% 
AED-IN-301-008 -4.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $345.4 $644.0 
AED-IN-302-002 $7,540.7 $2,262.5 
AED-IN-302-003 11.2% 11.8% 
AED-IN-302-004 5.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $17.3 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.7 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 50.5% 45.2% 
AED-IN-303-001 3.9% 21.0% 
AED-IN-303-002 $255.6 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 27.5% 44.9% 
AED-IN-303-005 -83.7% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.5% 0.6% 
AED-IN-304-001 $616.3 $235.8 
AED-IN-304-002 7.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 19 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del artículo 
125 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el 
Secretario del Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas.  
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Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro 
meses de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Lamadrid, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la entidad 
obtenga un documento formal en donde se establezcan las condiciones generales de trabajo de 
las prestaciones de los empleados sindicalizados o de base. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XIX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Lamadrid, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
la atención médica correspondiente. (Procedimiento XXVIII) 
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Matamoros  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del 
Estado, tiene una extensión territorial de 1,003.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Francisco I. 
Madero y San Pedro; al este con los municipios de San Pedro 
y Viesca; al sur con el municipio de Viesca; al oeste con el 
estado de Durango y el municipio de Torreón. Registró en el 
último censo poblacional un total de 107,160 habitantes, lo cual 
representa el 3.90% de la población total del Estado; teniendo 
como principales actividades económicas: la agricultura, 
ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 9.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 14.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 5.3  7.2  
AED-IN-300-004 $1.0 $0.5 
AED-IN-300-005 11.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $55,767.4 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.1% 1.4% 
AED-IN-301-001 61.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 39.9% 35.0% 
AED-IN-301-003 4.5% 2.6% 
AED-IN-301-004 10.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $1.8 $81.8 
AED-IN-301-006 0.7% 3.8% 
AED-IN-301-008 16.2% 26.9% 
AED-IN-302-001 $128.3 $644.0 
AED-IN-302-002 $1,377.4 $2,262.5 
AED-IN-302-003 11.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 7.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $9.4 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.3 $0.1 
AED-IN-302-009 0.1% 0.5% 
AED-IN-302-010 55.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 23.6% 21.0% 
AED-IN-303-002 $340.6 $520.1 
AED-IN-303-003 147.6% 16.7% 
AED-IN-303-004 34.8% 44.9% 
AED-IN-303-005 -19.0% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.5% 0.6% 
AED-IN-304-001 $148.7 $235.8 
AED-IN-304-002 1.1  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 53 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 13 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
 
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XXXII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá 
ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por 
conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
  
XXXV.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría 
Social todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
XXXVII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
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XXXVIII.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  

XXXIX.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  

XL.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  

XLI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  

XLII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

XLIII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
XLIV.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  

XLV.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  

XLVI.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
XLVIII.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
  
L.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de Equipamiento e 
Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio correspondiente.  
  
LI.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LIII.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
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Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 
persona que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 
128 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el 
Tesorero Municipal de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas 
o administrativas. (Procedimiento III) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Matamoros, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en materia de registro de bienes muebles e inmuebles. 
(Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho 
los empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con 
los expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Matamoros, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación VIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda 
llevar el registro actualizado de los beneficiarios del proyecto, obra o acción, a fin de contar con 
la aprobación o validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos.  (Procedimiento XXXIV) 
  
Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda dar 
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asesoría y capacitación al Comité de Contraloría Social para que se promuevan las actividades 
del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda 
realizar la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y 
ejercicio de los recursos de cada proyecto, obra o acción realizado, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento XLI) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o acción 
aprobados y presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento XLIII) 
  
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda 
presentar en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o 
acción aprobados a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Matamoros, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada proyecto, obra o acción ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LII) 
 
 

 



 

 

 

     115 
 

Monclova  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro 
del Estado, tiene una extensión territorial de 1,480.7 
kilómetros cuadrados, colinda al norte con los municipios de 
Abasolo y Candela; al este con el municipio de Candela; al 
sur con el municipio de Castaños; al oeste con el municipio 
de Frontera. Registró en el último censo poblacional un total 
de 216,206 habitantes, lo cual representa el 7.87% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria, 
minería, turismo y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 25.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 33.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 7.5  7.2  
AED-IN-300-004 $0.4 $0.5 
AED-IN-300-005 23.9% 34.8% 
AED-IN-300-006 $383,135.0 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.8% 1.4% 
AED-IN-301-001 70.9% 62.8% 
AED-IN-301-002 37.9% 35.0% 
AED-IN-301-003 7.3% 2.6% 
AED-IN-301-004 0.3% -3.4% 
AED-IN-301-005 $106.5 $81.8 
AED-IN-301-006 3.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 24.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $467.7 $644.0 
AED-IN-302-002 $1,850.0 $2,262.5 
AED-IN-302-003 17.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 27.8% 23.2% 
AED-IN-302-005 $34.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.0 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010  N/D  45.2% 
AED-IN-303-001 22.4% 21.0% 
AED-IN-303-002 $439.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 30.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 9.7% 10.5% 
AED-IN-303-006 -3.9% 0.6% 
AED-IN-304-001 $321.3 $235.8 
AED-IN-304-002 1.1  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 82 procedimientos de revisión al desempeño, 
de los cuales derivaron 42 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se 
elaboraron 8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del 
organigrama general del Municipio, se describan en el 
manual de organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento 
interior del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y 
aprobado el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los 
primeros cuatro meses del inicio de la gestión municipal 
vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su 
caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple 
con los objetivos y etapas del proceso de planeación, así 
como la estructura y contenido de los apartados 
establecidos en la normatividad aplicable, correspondiente 
al año de su elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
 
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  

XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
 
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  

 

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
XLVIII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XLIX.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
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L.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado del 
programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas de 
operación.  
  
LI.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
  
LII.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y requisitos 
señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del componente 
seleccionado.  
  
LIII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los proyectos 
del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité Técnico del 
FOFAEC.  
  
LIV.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
LV.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
LVI.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o 
económicos a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
LVII.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con 
montos y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
LVIII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
 
LIX.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  

LXI.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
LXII.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá 
ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por 
conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LXIV.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LXV.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LXVI.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LXVII.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LXVIII.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LXIX.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LXX.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos. 
   
LXXI.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LXXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de 
avance físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
 
LXXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXXIV.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXXV.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXXVI.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXXVII.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
LXXVIII.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXXIX.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXXX.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXXXI.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXXXII.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
 
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que se cumpla 
y atienda los requisitos del artículo 134 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza,  el cual establece que el Tesorero Municipal de preferencia deberá ser profesionista 
en las áreas contables, económicas o administrativas. (Procedimiento III) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Monclova, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Monclova, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
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Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan 
al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que la entidad 
cuente con un documento formal en el que se plasmen las prestaciones a las que tienen 
derecho los empleados. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Monclova, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda contar 
con los documentos de registro de beneficiarios del polígono hábitat y capturarlos en el Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales de la SEDESOL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XXXV) 
  
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del polígono hábitat aprobados y 
presentarlos al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
integrar el expediente técnico de cada polígono hábitat aprobado por la delegación de la 
SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Hábitat. (Procedimiento XLI) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XLV) 
  
Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
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realizar la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y 
ejercicio de los recursos de cada obra o acción realizada, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento XLVI) 
  
Recomendación XVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda llevar 
a cabo las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con la finalidad de 
que sea aprobado el proyecto para su ejecución, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XLVIII) 
  
Recomendación XVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda llevar 
a cabo la reunión con el Gobierno del Estado de Coahuila para que se suscriba el acta de cierre 
por la conclusión de los proyectos de acuerdo con el convenio celebrado, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLIX) 
  
Recomendación XIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda llevar 
un estricto registro y control de los recursos otorgados a los beneficiarios del proyecto cuidando 
que sean destinos de acuerdo al objeto del convenio celebrado, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento L) 
  
Recomendación XX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y 
ejercicio de los recursos de cada proyecto realizado, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento LV) 
  
Recomendación XXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar el informe final de cada  proyecto terminado, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados y los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento LVII) 
  
Recomendación XXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados de cada proyecto terminado, 
en la cual se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, la delegación de la SEDESOL, 
el gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura.  
(Procedimiento LVIII) 
  
Recomendación XXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada proyecto realizado, de 
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acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento LX) 
  
Recomendación XXIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda contar 
con el oficio de aprobación de los proyectos autorizados que emite la delegación de la 
SEDESOL, a fin de que se puedan ejecutar correctamente la obra o acción, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXII) 
  
Recomendación XXV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda llevar 
el registro actualizado de los beneficiarios de las obras o acciones, a fin de contar con la 
aprobación o validación  que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos.  
(Procedimiento LXIII) 
  
Recomendación XXVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
cumplir con las acciones de la modalidad del proyecto ya sea por participación social y 
seguridad comunitaria o mejoramiento físico de los espacios públicos, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXIV) 
  
Recomendación XXVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
integrar al Comité de Contraloría Social para que éste lleve el control del registro de actividades 
realizadas por los responsables del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXV) 
  
Recomendación XXVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda contar 
con las actas del Comité de Contraloría Social para que sean registradas en el Sistema 
Informático de Contraloría Social, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVI) 
  
Recomendación XXIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda dar 
asesoría y capacitación al Comité de Contraloría Social para que se promuevan las actividades 
del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVII) 
  
Recomendación XXX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
integrar el expediente técnico de cada obra o acción, aprobado por la delegación de la 
SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVIII) 
  
Recomendación XXXI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda que 
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cada obra o acción esté integrado con el expediente y anexo técnico a fin de que sean 
aprobados por la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXIX) 
  
Recomendación XXXII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar el registro de los recursos asignados para la ejecución de cada obra o acción realizada, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXXI) 
  
Recomendación XXXIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero de las obras o acciones 
aprobadas y presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXXII) 
  
Recomendación XXXIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero de las obras o acciones 
aprobadas y presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXXIII) 
  
Recomendación XXXV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
actualizar en forma mensual en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
de la SEDESOL, el registro de avance físico y financiero del proyecto aprobado, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXXIV) 
  
Recomendación XXXVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados de cada obra o acción 
terminada, en la cual se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, la delegación de la 
SEDESOL, el gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LXXV) 
 
Recomendación XXXVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda que 
los bienes muebles adquiridos con recursos de la obra o acción ejecutada sean utilizados para 
el cumplimiento de los objetivos, incorporarlos al inventario correspondiente e informar a la 
delegación de la SEDESOL sobre el responsable de su uso y resguardo, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXXVII) 
  
Recomendación XXXVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar el cierre de ejercicio de los recursos que se aplicaron a la obra o acción, para que sean 
conciliados con los subsidios registrados en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
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Espacios Públicos. (Procedimiento LXXVIII) 
  
Recomendación XXXIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda que 
una vez concluida la obra o acción ejecutada, se realice el cierre del ejercicio de los recursos 
aplicados y se remita a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas 
Urbano Marginadas, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del 
programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXXIX) 
  
Recomendación XL.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar el cierre de ejercicio de los recursos que se aplicaron a la obra o acción, para que sean 
conciliados con los subsidios registrados en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXXX) 
  
Recomendación XLI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada  obra o acción ejecutada, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXXXI) 
  
Recomendación XLII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Monclova, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada obra o acción realizada, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXXXII) 
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Morelos 

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 606.2 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Múzquiz y 
Zaragoza; al este con el municipio de Nava; al sur con los 
municipios de Allende y Sabinas; al oeste con el municipio de 
Múzquiz. Registró en el último censo poblacional un total de 
8,207 habitantes, lo cual representa el 0.30% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 9.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 11.7% 41.4% 
AED-IN-300-003 15.4  7.2  
AED-IN-300-004 $1.0 $0.5 
AED-IN-300-005 35.9% 34.8% 
AED-IN-300-006 $58,415.9 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 77.3% 62.8% 
AED-IN-301-002 41.8% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -11.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $56.6 $81.8 
AED-IN-301-006 2.2% 3.8% 
AED-IN-301-008 -14.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $267.3 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,828.7 $2,262.5 
AED-IN-302-003 37.3% 11.8% 
AED-IN-302-004 2.9% 23.2% 
AED-IN-302-005 $26.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.4 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 49.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 9.7% 21.0% 
AED-IN-303-002 $286.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 8.9% 44.9% 
AED-IN-303-005 161.5% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.0% 0.6% 
AED-IN-304-001 $311.5 $235.8 
AED-IN-304-002 0.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 10 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  

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

XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  

XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  

XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  

XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero 
Municipal de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o 
administrativas. (Procedimiento II) 
 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Morelos, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
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Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Morelos, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Morelos, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Morelos, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Morelos, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro. 
(Procedimiento XXVIII) 
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 Múzquiz 

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera 
del Estado, tiene una extensión territorial de 8,128.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Ocampo y 
Acuña; al este con los municipios de Zaragoza, Morelos, San 
Juan de Sabinas y Sabinas; al sur con el municipio de 
Progreso; al oeste con el municipio de San Buenaventura y 
Ocampo. Registró en el último censo poblacional un total de 
66,834 habitantes, lo cual representa el 2.43% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería, minería, industria y 
comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 16.7% 28.5% 
AED-IN-300-002 26.0% 41.4% 
AED-IN-300-003 11.9  7.2  
AED-IN-300-004 $0.8 $0.5 
AED-IN-300-005 30.6% 34.8% 
AED-IN-300-006 $67,143.2 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 66.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 39.4% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 8.1% -3.4% 
AED-IN-301-005 $41.6 $81.8 
AED-IN-301-006 0.8% 3.8% 
AED-IN-301-008 11.4% 26.9% 
AED-IN-302-001 $339.7 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,028.4 $2,262.5 
AED-IN-302-003 N/D 11.8% 
AED-IN-302-004 8.9% 23.2% 
AED-IN-302-005 $44.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 43.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 27.6% 21.0% 
AED-IN-303-002 $540.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 18.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 -15.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 2.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $155.4 $235.8 
AED-IN-304-002 1.8  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 19 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  

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

XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  

XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  

XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  

XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses 
de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable.  (Procedimiento IV) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  

Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
 
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
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los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente.  (Procedimiento XI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Múzquiz, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Múzquiz, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto 
autorizado, se someta para su consideración y en su caso aprobación del Comité de 
Adquisiciones, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual.  (Procedimiento XXIV) 
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Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta.  
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Múzquiz, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 
correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. 
(Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio 
de Múzquiz, 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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación XIX.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Múzquiz, 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. (Procedimiento XXXI) 
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Nadadores  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 834.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de San 
Buenaventura; al este con el municipio de San Buenaventura; 
al sur con los municipios de Frontera; al oeste con los 
municipios de Sacramento, Lamadrid y Ocampo. Registró en el 
último censo poblacional un total de 6,335 habitantes, lo cual 
representa el 0.23% de la población total del Estado; teniendo 
como principales actividades económicas: la agricultura y 
ganadería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 9.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 11.1% 41.4% 
AED-IN-300-003 24.2  7.2  
AED-IN-300-004 $3.4 $0.5 
AED-IN-300-005 29.7% 34.8% 
AED-IN-300-006 $3,870.6 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.1% 1.4% 
AED-IN-301-001 82.5% 62.8% 
AED-IN-301-002 49.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 18.2% -3.4% 
AED-IN-301-005 $63.2 $81.8 
AED-IN-301-006 1.6% 3.8% 
AED-IN-301-008  N/D  26.9% 
AED-IN-302-001 $322.9 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,445.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -4.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 17.6% 23.2% 
AED-IN-302-005 $26.0 $29.4 
AED-IN-302-006 -0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.9 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 77.2% 45.2% 
AED-IN-303-001 8.0% 21.0% 
AED-IN-303-002 $281.3 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 1.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 -45.3% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $317.1 $235.8 
AED-IN-304-002 2.1  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 19 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  

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

XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  

XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  

XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  

XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  

Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  

Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 
persona que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del 
artículo 125 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece 
que el Secretario del Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho.  
 

Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Nadadores, se 
recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 
(Procedimiento III) 
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Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nadadores, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho 
los empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: acta de 
nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. (Procedimiento 
XXII) 
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Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con 
una plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen el 
correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. 
(Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación XIX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nadadores, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
la atención médica correspondiente. (Procedimiento XXVIII) 
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Nava  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 804.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Zaragoza y 
Piedras Negras, y Estados Unidos de América; al este con los 
Estados Unidos de América y el municipio de Guerrero; al sur 
con los municipios de Guerrero, Villa Unión, Allende y Morelos; 
al oeste con los municipios de Morelos y Zaragoza. Registró en 
el último censo poblacional un total de 27,928 habitantes, lo 
cual representa el 1.02% de la población total del Estado; 
teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 35.6% 28.5% 
AED-IN-300-002 44.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 11.2  7.2  
AED-IN-300-004 $0.1 $0.5 
AED-IN-300-005 25.0% 34.8% 
AED-IN-300-006 $78,524.6 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.8% 1.4% 
AED-IN-301-001 77.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 48.3% 35.0% 
AED-IN-301-003 4.2% 2.6% 
AED-IN-301-004 21.7% -3.4% 
AED-IN-301-005 $28.8 $81.8 
AED-IN-301-006 3.3% 3.8% 
AED-IN-301-008 7.5% 26.9% 
AED-IN-302-001 $861.6 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,423.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 8.9% 11.8% 
AED-IN-302-004 7.0% 23.2% 
AED-IN-302-005 $42.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.6% 0.5% 
AED-IN-302-010 44.8% 45.2% 
AED-IN-303-001 10.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $250.6 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 50.6% 44.9% 
AED-IN-303-005 -27.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 -1.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $178.5 $235.8 
AED-IN-304-002 0.9  1.2  

   
 

  

Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 53 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 16 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  

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

XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  

XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  

XXVI.- 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.  
  

XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  

XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  

XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  

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

XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  

XXXII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  

XXXIII.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  

XXXIV.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá 
ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por 
conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
  

XXXV.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  

XXXVI.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría 
Social todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  

XXXVII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
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XXXVIII.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  

XXXIX.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  

XL.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  

XLI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  

XLII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

XLIII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  

XLIV.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  

XLV.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  

XLVI.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  

XLVII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  

XLVIII.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  

XLIX.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
  
L.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de Equipamiento e 
Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio correspondiente.  
  
LI.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LIII.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
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Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo de 
segundo nivel y subsecuentes del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 
atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que 
se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 
(Procedimiento III) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro meses de 
la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura establecida 
en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente.  (Procedimiento V) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los objetivos 
del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y aprobación, 
ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los resultados 
de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar los futuros 
planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
 
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
 



 

     148 
 

 
 
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales aplicados 
en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Nava, se recomienda elaborar la calendarización programática para la ejecución 
de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la administración 
municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan al 
Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en cuanto al registro, movimiento e integración de los bienes muebles e 
inmuebles. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos.  
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos para elaborar 
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 por la normatividad 
aplicable. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
 
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Nava, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen que se 
esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta. (Procedimiento XXVII) 
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Ocampo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 26,433.6 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los Estados Unidos de América 
y el municipio de Acuña; al este con los municipios de Acuña, 
Múzquiz, San Buenaventura y Nadadores; al sur con los 
municipios de Lamadrid, Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada; al 
oeste con el municipio de Sierra Mojada y el estado de 
Chihuahua. Registró en el último censo poblacional un total de 
10,991 habitantes, lo cual representa el 0.40% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería y minería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 7.6% 28.5% 
AED-IN-300-002 10.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 11.4  7.2  
AED-IN-300-004 $2.7 $0.5 
AED-IN-300-005 21.0% 34.8% 
AED-IN-300-006 -$470.2 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 72.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 45.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 2.3% 2.6% 
AED-IN-301-004 12.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $6.7 $81.8 
AED-IN-301-006 2.3% 3.8% 
AED-IN-301-008 5.0% 26.9% 
AED-IN-302-001 $187.4 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,466.1 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -13.8% 11.8% 
AED-IN-302-004 28.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $11.0 $29.4 
AED-IN-302-006 -0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.7 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 24.3% 45.2% 
AED-IN-303-001 13.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $310.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 1.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 -39.9% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.6% 0.6% 
AED-IN-304-001 $176.3 $235.8 
AED-IN-304-002 2.5  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 16 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  

XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  
XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Ocampo, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Ocampo, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
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permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que la entidad 
cuente con un documento formal en el que se plasmen las prestaciones a las que tienen 
derecho los empleados. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ocampo, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Ocampo, 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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Ocampo, 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. (Procedimiento XXXI) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda llevar el 
registro actualizado de los beneficiarios del proyecto, a fin de contar con la aprobación o 
validación  que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XXXV) 
  
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero de los proyectos aprobados y 
presentarlos al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento 
XXXVII) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda 
presentar en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero de los proyectos 
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aprobados por el COMUDER, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda realizar 
la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y ejercicio de 
los recursos de cada proyecto realizado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento XXXIX) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda realizar 
el informe final de cada proyecto terminado, donde se detalle la información de los recursos 
aplicados, los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 
(Procedimiento XLI) 
  
Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ocampo, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLIV) 
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Parras 

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del 
Estado, tiene una extensión territorial de 9,271.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de San Pedro y 
Cuatro Ciénegas; al este con los municipios de Ramos Arizpe, 
General Cepeda y Saltillo; al sur con los municipios de Saltillo y 
Viesca y el estado de Zacatecas; al oeste con los municipios 
de Viesca y San Pedro. Registró en el último censo poblacional 
un total de 45,401 habitantes, lo cual representa el 1.65% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria, 
turismo, y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 14.8% 28.5% 
AED-IN-300-002 27.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 11.6  7.2  
AED-IN-300-004 $4.8 $0.5 
AED-IN-300-005 15.9% 34.8% 
AED-IN-300-006 $36,714.1 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.4% 1.4% 
AED-IN-301-001 53.4% 62.8% 
AED-IN-301-002 43.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 4.7% 2.6% 
AED-IN-301-004 -21.9% -3.4% 
AED-IN-301-005 $5.9 $81.8 
AED-IN-301-006 1.0% 3.8% 
AED-IN-301-008 -3.2% 26.9% 
AED-IN-302-001 $327.0 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,205.7 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -3.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 11.8% 23.2% 
AED-IN-302-005 $65.1 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.2 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 42.8% 45.2% 
AED-IN-303-001 27.7% 21.0% 
AED-IN-303-002 $617.8 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 33.7% 44.9% 
AED-IN-303-005 54.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.9% 0.6% 
AED-IN-304-001 $93.8 $235.8 
AED-IN-304-002 0.8  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 3 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Parras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Parras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 
atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Parras, se recomienda que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado, se 
someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que 
cuenta el Municipio, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento 
XX) 
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Piedras Negras  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 914.2 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Jiménez y 
Estados Unidos de América; al este con los Estados Unidos de 
América; al sur con los municipios de Nava y Zaragoza; al 
oeste con los municipios de Zaragoza y Jiménez. Registró en 
el último censo poblacional un total de 152,806 habitantes, lo 
cual representa el 5.56% de la población total del Estado; 
teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, turismo, y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 22.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 29.3% 41.4% 
AED-IN-300-003 8.3  7.2  
AED-IN-300-004 $2.5 $0.5 
AED-IN-300-005 35.0% 34.8% 
AED-IN-300-006 $113,960.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 3.1% 1.4% 
AED-IN-301-001 80.7% 62.8% 
AED-IN-301-002 40.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 5.1% 2.6% 
AED-IN-301-004 8.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $180.2 $81.8 
AED-IN-301-006 5.7% 3.8% 
AED-IN-301-008 11.6% 26.9% 
AED-IN-302-001 $531.4 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,373.6 $2,262.5 
AED-IN-302-003 11.6% 11.8% 
AED-IN-302-004 14.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $32.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $1.0 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 58.5% 45.2% 
AED-IN-303-001 9.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $207.9 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 3.5% 44.9% 
AED-IN-303-005 -35.4% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $201.2 $235.8 
AED-IN-304-002 1.2  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 14 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
 
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Piedras Negras, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Piedras Negras, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de 
los programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Piedras Negras, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para que el 
Municipio cuente con un documento formal en el que se plasmen las prestaciones a las que 
tienen derecho los empleados. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Piedras Negras, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar 
con una plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
 
Recomendación V.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
llevar el registro actualizado de los beneficiarios del polígono hábitat, a fin de contar con la 
aprobación o validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXIV) 
  
Recomendación VI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
contar con los documentos de registro de beneficiarios del polígono hábitat y capturarlos en el 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la SEDESOL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XXXV) 
 
Recomendación VII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del polígono hábitat, aprobados y 
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presentarlos a la delegación de la SEDESOL conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación VIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XLV) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
cumplir con los criterios y requisitos para la selección de la obra o acción, a fin de que puedan 
ser seleccionados para su aprobación o autorización, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento L) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
integrar el expediente técnico de cada proyecto, aprobado por la delegación de la SEDESOL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LV) 
  
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o acción 
aprobados y presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LIX) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
presentar en tiempo los informes o reportes de avance físico y financiero de la obra o acción 
aprobadas a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LX) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Piedras Negras, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada obra o acción ejecutadas, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVIII) 
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Progreso  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera 
del Estado, tiene una extensión territorial de 1,858.3 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de San 
Buenaventura, Múzquiz, Sabinas y Juárez; al este con el 
estado de Nuevo León; al sur con los municipios de Candela, 
Escobedo y San Buenaventura; al oeste con el municipio de 
San Buenaventura. Registró en el último censo poblacional un 
total de 3,473 habitantes, lo cual representa el 0.13% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería y minería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 6.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 12.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 13.8 7.2  
AED-IN-300-004 $6.0 $0.5 
AED-IN-300-005 63.8% 34.8% 
AED-IN-300-006 $34,700.7 $250,998.0 
AED-IN-300-012 15.4% 1.4% 
AED-IN-301-001 50.2% 62.8% 
AED-IN-301-002 23.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -4.6% -3.4% 
AED-IN-301-005 $44.7 $81.8 
AED-IN-301-006 2.9% 3.8% 
AED-IN-301-008 44.7% 26.9% 
AED-IN-302-001 $389.3 $644.0 
AED-IN-302-002 $6,042.5 $2,262.5 
AED-IN-302-003 40.9% 11.8% 
AED-IN-302-004 8.6% 23.2% 
AED-IN-302-005 $2.3 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.6 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 37.2% 45.2% 
AED-IN-303-001 33.9% 21.0% 
AED-IN-303-002 $2,101.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 82.9% 44.9% 
AED-IN-303-005 22.7% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.3% 0.6% 
AED-IN-304-001 $379.5 $235.8 
AED-IN-304-002 2.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 6 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración. 
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  

XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
  
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  
XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Progreso, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Progreso, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Progreso, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Progreso, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal.  (Procedimiento X) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Progreso, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Progreso, se recomienda 
realizar el informe final de cada proyecto terminado, donde se detalle la información de los 
recursos aplicados, los beneficiarios y metas alcanzadas, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento XLI) 
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Ramos Arizpe  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del 
Estado, tiene una extensión territorial de 5,306.6 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Cuatro 
Ciénegas, Castaños y el estado de Nuevo León; al este con el 
estado de Nuevo León; al sur con los municipios de Arteaga, 
Saltillo y General Cepeda; al oeste con el municipio de Parras. 
Registró en el último censo poblacional un total de 75,461 
habitantes, lo cual representa el 2.75% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 43.0% 28.5% 
AED-IN-300-002 78.2% 41.4% 
AED-IN-300-003 8.6  7.2  
AED-IN-300-004 $0.3 $0.5 
AED-IN-300-005 58.7% 34.8% 
AED-IN-300-006 $409,025.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.1% 1.4% 
AED-IN-301-001 56.0% 62.8% 
AED-IN-301-002 26.2% 35.0% 
AED-IN-301-003 6.8% 2.6% 
AED-IN-301-004 -5.1% -3.4% 
AED-IN-301-005 $159.7 $81.8 
AED-IN-301-006 4.6% 3.8% 
AED-IN-301-008 12.4% 26.9% 
AED-IN-302-001 $1,741.5 $644.0 
AED-IN-302-002 $4,046.0 $2,262.5 
AED-IN-302-003 14.3% 11.8% 
AED-IN-302-004 15.2% 23.2% 
AED-IN-302-005 $82.5 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 1.1% 0.5% 
AED-IN-302-010 38.1% 45.2% 
AED-IN-303-001 23.5% 21.0% 
AED-IN-303-002 $937.2 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 98.2% 44.9% 
AED-IN-303-005 -3.5% 10.5% 
AED-IN-303-006 3.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $636.8 $235.8 
AED-IN-304-002 2.0  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 16 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
 



 

 

 

     175 
 

XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  

XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  

XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
 
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con el programa anual de adquisiciones autorizado y que las adquisiciones realizadas en 
el año se ajustaron a los montos autorizados a la normatividad aplicable. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 
la utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 
el correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y 
salarios. (Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, 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 
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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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Ramos Arizpe, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con los informes de resultados correspondientes de los servicios prestados por terceros. 
(Procedimiento XXXI) 
  
Recomendación IX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
llevar el registro actualizado de los beneficiarios del polígono hábitat, a fin de contar con la 
aprobación o validación que justifique la selección de los mismos, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXIV) 
  
Recomendación X.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XLV) 
  
Recomendación XI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
llevar el registro actualizado de los beneficiarios del proyecto, obra o acción a fin de contar con 
la aprobación o validación que justifique la selección de los mismos,  conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento L) 
 
Recomendación XII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
contar con las actas del Comité de Contraloría Social para que sean registradas en el Sistema 
Informático de Contraloría Social, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LIII) 
  
Recomendación XIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
realizar la apertura de una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración y 
ejercicio de los recursos de cada proyecto realizado, conforme a los lineamientos establecidos 
en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LVII) 
  
Recomendación XIV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto, obra o acción 
aprobados, y presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. 
(Procedimiento LIX) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
que los bienes muebles adquiridos con recursos de la obra o acción ejecutada sean utilizados 
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para el cumplimiento de los objetivos, incorporarlos al inventario correspondiente e informar a la 
delegación de la SEDESOL sobre el responsable de su uso y resguardo, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de Espacios 
Públicos. (Procedimiento LXIV) 
  
Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Ramos Arizpe, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada obra o acción realizada, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Rescate de 
Espacios Públicos. (Procedimiento LXIX) 
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Sabinas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera 
del Estado, tiene una extensión territorial de 2,345.2 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de San Juan de 
Sabinas, Múzquiz y Morelos; al este con los municipios de 
Allende, Villa Unión y Juárez; al sur con los municipios de 
Juárez y Progreso; al oeste con los municipios de Múzquiz y 
San Juan de Sabinas. Registró en el último censo poblacional 
un total de 60,847 habitantes, lo cual representa el 2.21% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, minería, 
turismo, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 27.2% 28.5% 
AED-IN-300-002 42.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 7.7  7.2  
AED-IN-300-004 $0.5 $0.5 
AED-IN-300-005 52.0% 34.8% 
AED-IN-300-006 $72,046.2 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 61.6% 62.8% 
AED-IN-301-002 24.2% 35.0% 
AED-IN-301-003 2.8% 2.6% 
AED-IN-301-004 -24.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $81.3 $81.8 
AED-IN-301-006 4.0% 3.8% 
AED-IN-301-008 46.5% 26.9% 
AED-IN-302-001 $725.6 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,672.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 37.9% 11.8% 
AED-IN-302-004 11.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $108.4 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.6% 0.5% 
AED-IN-302-010 61.5% 45.2% 
AED-IN-303-001 28.3% 21.0% 
AED-IN-303-002 $786.5 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 77.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 146.2% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $151.8 $235.8 
AED-IN-304-002 1.1  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 5 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  

 



 

     182 
 

VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona 
que se designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del 
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero 
Municipal de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o 
administrativas.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años.  (Procedimiento III) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sabinas, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con los 
expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
 
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Sabinas, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos internos, la 
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obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito, de acuerdo a la 
normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin de que lo 
integren al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por retiro o 
despido, y que se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XXIX) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Sabinas, 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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Sabinas, 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. (Procedimiento XXXI) 
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Sacramento  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 168.9 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Lamadrid; al 
este con los municipios de Nadadores y Frontera; al sur con los 
municipios de Castaños y Cuatro Ciénegas; al oeste con el 
municipio de Cuatro Ciénegas. Registró en el último censo 
poblacional un total de 2,314 habitantes, lo cual representa el 
0.08% de la población total del Estado; teniendo como 
principales actividades económicas: la agricultura, ganadería e 
industria. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 2.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 2.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 50.1  7.2  
AED-IN-300-004 $2.7 $0.5 
AED-IN-300-005 31.1% 34.8% 
AED-IN-300-006 $16,582.8 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 90.0% 62.8% 
AED-IN-301-002 56.2% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 6.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $78.4 $81.8 
AED-IN-301-006 0.6% 3.8% 
AED-IN-301-008 14.3% 26.9% 
AED-IN-302-001 $142.0 $644.0 
AED-IN-302-002 $6,038.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 11.2% 11.8% 
AED-IN-302-004 4.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $71.9 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $2.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.1% 0.5% 
AED-IN-302-010 31.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 6.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $386.7 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 39.4% 44.9% 
AED-IN-303-005 -47.7% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.8% 0.6% 
AED-IN-304-001 $384.4 $235.8 
AED-IN-304-002 0.4  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 17 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro 
meses de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sacramento, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación 
del municipio de Sacramento, se recomienda que se establezca el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que éste se ajuste al presupuesto 
autorizado, se someta para su consideración y en su caso, aprobación al Comité de 
Adquisiciones con que cuenta la entidad y se disponga de la evidencia documental 
correspondiente.  (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sacramento, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho 
los empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sacramento, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con 
una plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
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Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sacramento, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que 
otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sacramento, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen cubrir a los empleados las prestaciones de seguridad social para efectos de retiro y 
la atención médica correspondiente. (Procedimiento XXVIII) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Sacramento, 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.  (Procedimiento XXXI) 
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Saltillo  

 

 Localizado en la región económica conocida como Sureste del 
Estado, tiene una extensión territorial de 6,837 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de General 
Cepeda, Ramos Arizpe y Arteaga; al este con el municipio de 
Arteaga y el estado de Nuevo León; al sur con el estado de 
Zacatecas; al oeste con los municipios de Parras y General 
Cepeda. Registró en el último censo poblacional un total de 
725,123 habitantes, lo cual representa el 26.38% de la 
población total del Estado; teniendo como principales 
actividades económicas: la agricultura, ganadería, industria, 
turismo y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 32.8% 28.5% 
AED-IN-300-002 46.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 4.6  7.2  
AED-IN-300-004 $0.3 $0.5 
AED-IN-300-005 36.5% 34.8% 
AED-IN-300-006 $801,253.8 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.5% 1.4% 
AED-IN-301-001 61.1% 62.8% 
AED-IN-301-002 34.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.2% 2.6% 
AED-IN-301-004 0.5% -3.4% 
AED-IN-301-005 $62.9 $81.8 
AED-IN-301-006 3.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 46.7% 26.9% 
AED-IN-302-001 $694.8 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,115.9 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -1.7% 11.8% 
AED-IN-302-004 85.1% 23.2% 
AED-IN-302-005 $31.4 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.0 $0.1 
AED-IN-302-009 0.4% 0.5% 
AED-IN-302-010 51.8% 45.2% 
AED-IN-303-001 24.1% 21.0% 
AED-IN-303-002 $583.8 $520.1 
AED-IN-303-003 5.5% 16.7% 
AED-IN-303-004 41.7% 44.9% 
AED-IN-303-005 -9.1% 10.5% 
AED-IN-303-006 2.0% 0.6% 
AED-IN-304-001 $334.6 $235.8 
AED-IN-304-002 0.7  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 3 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto. 
   
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
 
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
 
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
Recomendaciones  

Recomendación I.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Saltillo, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación II.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Saltillo, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XLV) 
  
Recomendación III.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Saltillo, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada proyecto, obra o acción ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas 
de operación del programa Rescate de Espacios Públicos. (Procedimiento LXVIII) 
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San Buenaventura  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 3,527.8 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Múzquiz; al 
este con los municipios de Múzquiz, Progreso, Escobedo y 
Abasolo; al sur con el municipio de Frontera; al oeste con los 
municipios de Nadadores y Ocampo. Registró en el último 
censo poblacional un total de 22,149 habitantes, lo cual 
representa el 0.81% de la población total del Estado; teniendo 
como principales actividades económicas: la agricultura, 
ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 12.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 21.1% 41.4% 
AED-IN-300-003 9.6  7.2  
AED-IN-300-004 $3.7 $0.5 
AED-IN-300-005 44.0% 34.8% 
AED-IN-300-006 $33,625.9 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 64.0% 62.8% 
AED-IN-301-002 39.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -13.4% -3.4% 
AED-IN-301-005 $42.5 $81.8 
AED-IN-301-006 0.8% 3.8% 
AED-IN-301-008 26.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $347.7 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,830.3 $2,262.5 
AED-IN-302-003 42.6% 11.8% 
AED-IN-302-004 10.7% 23.2% 
AED-IN-302-005 $21.1 $29.4 
AED-IN-302-006 0.3% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.3 $0.1 
AED-IN-302-009 0.3% 0.5% 
AED-IN-302-010 N/D 45.2% 
AED-IN-303-001 26.8% 21.0% 
AED-IN-303-002 $687.6 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 71.6% 44.9% 
AED-IN-303-005 66.2% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.3% 0.6% 
AED-IN-304-001 $283.6 $235.8 
AED-IN-304-002 1.3  1.2  

   
 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 3 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Buenaventura, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
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San Juan de Sabinas  

 

 Localizado en la región económica conocida como Carbonífera 
del Estado, tiene una extensión territorial de 735.4 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Múzquiz; al 
este con el municipio de Sabinas; al sur con los municipios de 
Sabinas y Múzquiz; al oeste con el municipio de Múzquiz. 
Registró en el último censo poblacional un total de 41,649 
habitantes, lo cual representa el 1.52% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 21.5% 28.5% 
AED-IN-300-002 29.5% 41.4% 
AED-IN-300-003 14.0  7.2  
AED-IN-300-004 $0.4 $0.5 
AED-IN-300-005 32.3% 34.8% 
AED-IN-300-006 $108,735.7 $250,998.0 
AED-IN-300-012 2.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 70.3% 62.8% 
AED-IN-301-002 39.7% 35.0% 
AED-IN-301-003 2.5% 2.6% 
AED-IN-301-004 8.2% -3.4% 
AED-IN-301-005 $2.3 $81.8 
AED-IN-301-006 0.3% 3.8% 
AED-IN-301-008 35.5% 26.9% 
AED-IN-302-001 $509.1 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,363.5 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -1.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 2.9% 23.2% 
AED-IN-302-005 $41.9 $29.4 
AED-IN-302-006 -0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.4% 0.5% 
AED-IN-302-010 59.3% 45.2% 
AED-IN-303-001 21.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $520.1 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 44.4% 44.9% 
AED-IN-303-005 -18.6% 10.5% 
AED-IN-303-006 2.3% 0.6% 
AED-IN-304-001 $83.1 $235.8 
AED-IN-304-002 2.7  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 14 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un documento formal con la descripción de áreas y 
puestos. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer 
nivel de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la 
persona que se designe como Secretario del Ayuntamiento, cumpla y atienda los requisitos del 
artículo 125 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece 
que el Secretario del Ayuntamiento de preferencia deberá ser licenciado en Derecho.  
 
Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Tesorero Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 128 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Tesorero Municipal 
de preferencia deberá ser profesionista en las áreas contables, económicas o administrativas. 
 



 

     204 
 

Se recomienda activar e implementar los mecanismos que garanticen que la persona que se 
designe como Contralor Municipal, cumpla y atienda los requisitos del artículo 134 del Código 
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que el Contralor Municipal 
deberá ser profesionista de las áreas contables, económicas o administrativas, con experiencia 
mínima de dos años. (Procedimiento III) 
 
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda que se realice una valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de 
mejorar los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que 
permitan establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de 
los planes y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda que con base en el Plan Municipal de 
Desarrollo se elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno 
de los años de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda que durante la etapa de formulación del 
Plan Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para 
la ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Juan de Sabinas, se recomienda elaborar la calendarización programática 
para la ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en cuanto a los registros patrimoniales. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
San Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos 
que permitan contar con el programa de adquisiciones de bienes autorizado, y comprobar 
mediante una muestra, que las adquisiciones realizadas en el año se ajustaron a los montos 
autorizados por la normatividad aplicable. (Procedimiento XX) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
San Juan de Sabinas, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos 
que garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
San Juan de Sabinas, se recomienda que se establezca en los lineamientos normativos 
internos, la obligación para que el área de recursos humanos realice el cálculo del finiquito, de 
acuerdo a la normatividad establecida y con las firmas de autorización correspondientes, a fin 
de que lo integren al pago de las indemnizaciones de los trabajadores que causan baja por 
retiro o despido, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento 
XXIX) 
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San Pedro  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del 
Estado, tiene una extensión territorial de 9,942.4 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Cuatro 
Ciénegas; al este con los municipios de Cuatro Ciénegas y 
Parras; al sur con los municipios de Parras, Viesca y 
Matamoros; al oeste con el municipio de Francisco I. Madero. 
Registró en el último censo poblacional un total de 102,650 
habitantes, lo cual representa el 3.73% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria, minería y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 8.8% 28.5% 
AED-IN-300-002 12.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 9.9  7.2  
AED-IN-300-004 $0.3 $0.5 
AED-IN-300-005 10.5% 34.8% 
AED-IN-300-006 $280,304.5 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 67.2% 62.8% 
AED-IN-301-002 41.6% 35.0% 
AED-IN-301-003 1.6% 2.6% 
AED-IN-301-004 5.1% -3.4% 
AED-IN-301-005 $53.3 $81.8 
AED-IN-301-006 3.0% 3.8% 
AED-IN-301-008 6.8% 26.9% 
AED-IN-302-001 $147.6 $644.0 
AED-IN-302-002 $1,675.0 $2,262.5 
AED-IN-302-003 4.9% 11.8% 
AED-IN-302-004 16.8% 23.2% 
AED-IN-302-005 $26.1 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.9 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 44.0% 45.2% 
AED-IN-303-001 22.3% 21.0% 
AED-IN-303-002 $380.7 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 7.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 -27.3% 10.5% 
AED-IN-303-006 -1.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $203.9 $235.8 
AED-IN-304-002 0.9  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 60 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 19 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  

XLVIII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XLIX.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
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L.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado del 
programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas de 
operación.  
  
LI.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
  
LII.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y requisitos 
señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del componente 
seleccionado.  
  
LIII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los proyectos 
del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité Técnico del 
FOFAEC.  
  
LIV.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
LV.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
LVI.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o 
económicos a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
LVII.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con 
montos y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
LVIII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LIX.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
que el Municipio cuente con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel de las 
atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. (Procedimiento II) 
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Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro 
meses de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
  

Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de los planes y 
programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  

Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  

Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  

Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  

Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de San Pedro, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  

Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
al Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  

Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control y programación del 
municipio de San Pedro, se recomienda que se establezca el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios y que éste se ajuste al presupuesto autorizado, se 
someta para su consideración y en su caso aprobación al Comité de Adquisiciones con que 
cuenta el Municipio, y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento 
XX) 
  

Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de San 
Pedro, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  

Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
San Pedro, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
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Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
San Pedro, 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. (Procedimiento XXX) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
San Pedro, 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. (Procedimiento XXXI) 
  
Recomendación XV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de San Pedro, se recomienda 
contar con los documentos de registro de beneficiarios del polígono hábitat y capturarlos en el 
Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la SEDESOL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XXXV) 
  
Recomendación XVI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de San Pedro, se recomienda 
integrar el expediente técnico de cada polígono hábitat, aprobado por la delegación de la 
SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa 
Hábitat. (Procedimiento XXXIX) 
  
Recomendación XVII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de San Pedro, se recomienda 
elaborar los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación XVIII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de San Pedro, se recomienda 
realizar la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XLV) 
  
Recomendación XIX.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de San Pedro, se recomienda 
cumplir con los criterios y requisitos para la selección del proyecto, obra o acción, a fin de que 
puedan ser seleccionados para su aprobación o autorización, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. (Procedimiento LII) 
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Sierra Mojada  

 

 Localizado en la región económica conocida como Centro del 
Estado, tiene una extensión territorial de 6,966.2 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el municipio de Ocampo; al 
este con los municipios de Ocampo y Cuatro Ciénegas; al sur 
con los municipios de Cuatro Ciénegas, Francisco I. Madero y 
el estado de Durango; al oeste con los estados de Durango y 
Chihuahua. Registró en el último censo poblacional un total de 
6,375 habitantes, lo cual representa el 0.23% de la población 
total del Estado: teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería, industria y minería. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 8.2% 28.5% 
AED-IN-300-002 10.9% 41.4% 
AED-IN-300-003 7.8  7.2  
AED-IN-300-004 $1.2 $0.5 
AED-IN-300-005 29.1% 34.8% 
AED-IN-300-006 $28,143.6 $250,998.0 
AED-IN-300-012 7.7% 1.4% 
AED-IN-301-001 77.5% 62.8% 
AED-IN-301-002 53.0% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 2.8% -3.4% 
AED-IN-301-005 $6.7 $81.8 
AED-IN-301-006 0.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 -39.2% 26.9% 
AED-IN-302-001 $269.2 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,270.2 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -37.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 6.5% 23.2% 
AED-IN-302-005 $9.1 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.6 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 139.6% 45.2% 
AED-IN-303-001 8.5% 21.0% 
AED-IN-303-002 $269.8 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 0.0% 44.9% 
AED-IN-303-005 -25.0% 10.5% 
AED-IN-303-006 1.7% 0.6% 
AED-IN-304-001 $387.5 $235.8 
AED-IN-304-002 1.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 13 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
permitan contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo 
del Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los 
objetivos del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y 
aprobación, ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que 
permitan establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo de 
los planes y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo 
se elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los 
años de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos 
anuales aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda contar con el presupuesto autorizado para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Sierra Mojada, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal. (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
conciliar los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho 
los empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con 
los expedientes laborales actualizados, con documentos como lo son, entre otros: identificación, 
acta de nacimiento, comprobante de domicilio, solicitud o currículum de los empleados. 
(Procedimiento XXII) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con 
una plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Sierra Mojada, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen 
la utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXVI) 
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Torreón  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del 
Estado, tiene una extensión territorial de 1,947.7 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el estado de Durango y el 
municipio de Matamoros; al este con los municipios de 
Matamoros y Viesca; al sur con el municipio de Viesca y el 
estado de Durango; al oeste con el estado de Durango. 
Registró en el último censo poblacional un total de 639,629 
habitantes, lo cual representa el 23.27% de la población total 
del Estado; teniendo como principales actividades económicas: 
la agricultura, ganadería, industria, turismo y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 38.4% 28.5% 
AED-IN-300-002 58.2% 41.4% 
AED-IN-300-003 4.4  7.2  
AED-IN-300-004 $0.6 $0.5 
AED-IN-300-005 41.5% 34.8% 
AED-IN-300-006 $713,853.7 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 54.5% 62.8% 
AED-IN-301-002 28.7% 35.0% 
AED-IN-301-003 2.8% 2.6% 
AED-IN-301-004 -10.6% -3.4% 
AED-IN-301-005 $113.5 $81.8 
AED-IN-301-006 6.1% 3.8% 
AED-IN-301-008 38.5% 26.9% 
AED-IN-302-001 $932.7 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,425.9 $2,262.5 
AED-IN-302-003 14.3% 11.8% 
AED-IN-302-004 N/D 23.2% 
AED-IN-302-005 $0.00 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.1 $0.1 
AED-IN-302-009 0.7% 0.5% 
AED-IN-302-010 57.2% 45.2% 
AED-IN-303-001 18.4% 21.0% 
AED-IN-303-002 $541.6 $520.1 
AED-IN-303-003 36.7% 16.7% 
AED-IN-303-004 56.4% 44.9% 
AED-IN-303-005 82.5% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.1% 0.6% 
AED-IN-304-001 $153.7 $235.8 
AED-IN-304-002 1.3  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 69 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 10 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
  

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración. 
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Hábitat  
XXXII.- Verificar que los proyectos de los polígonos hábitat cumplen con los criterios y requisitos 
de elegibilidad (documentos requeridos) del programa, señalados en los numerales 3.3.2 y 3.4.1 
de las reglas de operación.  
  
XXXIII.- Validar que el Municipio haya comunicado por escrito a la Delegación Estatal de 
SEDESOL, el cumplimiento de los criterios y requisitos para que ésta emitiera los oficios de 
aprobación de los proyectos correspondientes.  
  
XXXIV.- Verificar que el Municipio cuenta con el padrón de beneficiarios del programa vigente 
para el ejercicio que se fiscaliza, con la evidencia que compruebe la validación del mismo por 
parte de la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXV.- Validar que existan los documentos (instrumentos) de registro de beneficiarios: el 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) o la Cédula de Proyectos Hábitat 
(CPH), así como la evidencia que compruebe que han sido capturados en el Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO).  
  
XXXVI.- Verificar que el Municipio cuente con el oficio de autorización de aplicación de 
subsidios del programa, emitido por la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 
(UPAPU) conforme a los montos establecidos en el Convenio de Coordinación celebrado.  
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XXXVII.- Comprobar que se incluya en el oficio de aprobación, el reporte del SIIPSO con el 
detalle de la relación de proyectos aprobados, números de expedientes asignados, números de 
obra y montos de los proyectos, en congruencia con los anexos técnicos correspondientes.  
  
XXXVIII.- Verificar que se hayan emitido los reportes trimestrales de avance físico y financiero 
de los proyectos aprobados a la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XXXIX.- Comprobar que el Municipio cuenta con el expediente técnico integrado de cada 
proyecto junto con el anexo técnico, autorizados por la Delegación Estatal de SEDESOL.  
  
XL.- Validar que el anexo técnico, detalle las características, metas, beneficiarios, concepto de 
gasto, domicilio y/o ubicación del proyecto, así como los recursos aportados y la instancia 
ejecutora.  
  
XLI.- Verificar que se cuente con la autorización del anexo técnico por parte de la Delegación 
Estatal de SEDESOL o de la Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana.  
  
XLII.- Verificar que se haya elaborado el acta de entrega-recepción de cada obra terminada, la 
cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, programados y 
alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u observaciones 
necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIII.- Verificar que se haya elaborado el informe de resultados por cada una de las acciones 
terminadas, el cual deberá detallar la información de los recursos; los beneficiarios y las metas, 
programados y alcanzados; fecha real de inicio y término, así como los comentarios u 
observaciones necesarias para aclarar cualquier situación presentada.  
  
XLIV.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de metas, los cuales se describen en el anexo VI de las reglas de operación del 
programa.  
  
XLV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  
XLVI.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
XLVII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  

 

Procedimientos del Programa Rescate de Espacios Públicos  
XLVIII.- Verificar que los proyectos cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el 
numeral 3.3 de las reglas de operación.  
  
XLIX.- Verificar que el Municipio haya cumplido con la entrega a la Delegación Estatal de 
SEDESOL de la documentación contenida en el punto 3.4 de las reglas de operación.  
  
L.- Verificar que el Municipio cuente con el padrón de beneficiarios, mismo que deberá ajustarse 
a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por conducto de 
la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios.  
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LI.- Verificar que el Municipio esté cumpliendo con las acciones correspondientes a la 
modalidad que haya aplicado el proyecto, de acuerdo al punto 3.5.1 de las reglas de operación.  
  
LII.- Verificar que el Municipio haya registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
todas las actividades y materiales encaminados a la promoción y convocatoria para la 
conformación de los Comités de Contraloría Social durante los 10 días hábiles posteriores a su 
realización.  
  
LIII.- Comprobar que el Municipio cuente con las actas de registro del Comité de Contraloría 
Social debidamente firmadas las actas correspondientes y registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social, y que cuente con número proporcionado por el mismo sistema de 
registro.  
  
LIV.- Verificar que el Municipio haya brindado capacitación y asesoría a los Comités de 
Contraloría Social, así mismo que se hayan realizado reuniones periódicas para promover la 
realización de las actividades del proyecto.  
  
LV.- Verificar que el Municipio cuente con los expedientes técnicos correspondientes a cada 
proyecto, así como número asignado por la Delegación Estatal de SEDESOL. 
  
LVI.- Validar que exista la aprobación del proyecto por parte de la Delegación Estatal de 
SEDESOL.  
  
LVII.- Comprobar que el Municipio haya realizado la apertura de una cuenta bancaria 
correspondiente a cada proyecto para el manejo adecuado de los recursos.  
  
LVIII.- Verificar que el Municipio lleve un adecuado registro de las aportaciones recibidas.  
  
LIX.- Comprobar que el Municipio haya elaborado de manera trimestral los reportes de avance 
físico-financiero conforme al anexo “D” emitido por SEDESOL.  
  
LX.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de SEDESOL 
los reportes de avance físico-financiero correspondientes al programa.  
  
LXI.- Verificar que el Municipio haya actualizado de manera mensual la información física y 
financiera en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SIIPSO).  
 
LXII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
LXIII.- Verificar que el Municipio haya presentado en tiempo a la Delegación Estatal de 
SEDESOL el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados.  
  
LXIV.- Verificar que en el acta de entrega-recepción y/o Informe de Resultados se encuentre 
anexa la relación de bienes muebles apoyados a través del programa, mismos que deberán 
estar debidamente identificados.  
  
LXV.- Verificar que el Municipio haya realizado el cierre del ejercicio al término del programa.  
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LXVI.- Verificar que el Municipio haya remitido en tiempo a la Dirección General de 
Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas el cierre del ejercicio 
correspondiente.  
  
LXVII.- Verificar que el cierre del ejercicio presentado considere todos los movimientos 
presupuestarios de los subsidios en el ejercicio fiscal y asimismo que coincida con lo registrado 
en el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC).  
  
LXVIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de 
los objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
LXIX.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de regular el control de las operaciones de financiamiento 
realizadas por el municipio de Torreón, se recomienda elaborar anualmente el programa 
financiero con base en el cual se manejará la deuda pública del Municipio. (Procedimiento XVI) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de regular el control de las operaciones de financiamiento 
realizadas por el municipio de Torreón, se recomienda efectuar las inscripciones de operaciones 
financieras que le corresponden al Municipio, en el registro único de deuda pública.  
(Procedimiento XVII) 
  
Recomendación III.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda contar 
con el oficio de aprobación de los proyectos autorizados que emite la delegación de la 
SEDESOL, a fin de que se puedan ejecutar correctamente, conforme a los lineamientos 
establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXIII) 
 
Recomendación IV.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda incluir 
en el oficio de aprobación del polígono hábitat, el reporte del Sistema Integral de Información de 
los Programas Sociales de la SEDESOL con base al anexo técnico del proyecto a ejecutar, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XXXV) 
  
Recomendación V.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda elaborar 
los informes o reportes de avance físico y financiero del polígono hábitat aprobados, y 
presentarlos a la delegación de la SEDESOL, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XXXVIII) 
  
Recomendación VI.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda integrar 
el expediente técnico de cada polígono hábitat aprobado, por la delegación de la SEDESOL, 
conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. 
(Procedimiento XXXIX) 
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Recomendación VII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda elaborar 
el acta de entrega-recepción y/o informe de resultados de cada polígono hábitat terminado, en 
la cual se incluyan las rúbricas de la comunidad beneficiada, la delegación de la SEDESOL, el 
gobierno de la entidad federativa y del municipio, conforme a los lineamientos establecidos en 
las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLII) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda elaborar 
los indicadores de resultados que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
cada polígono hábitat ejecutado, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de 
operación del programa Hábitat. (Procedimiento XLIV) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda realizar 
la evaluación de resultados, de carácter externo, de cada polígono hábitat realizado, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el CONEVAL, conforme a los 
lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento 
XLV) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Torreón, se recomienda contar 
con el oficio de aprobación de los proyectos autorizados que emite la delegación de SEDESOL, 
a fin de que se puedan ejecutar correctamente, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Hábitat. (Procedimiento LVI) 
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Viesca  

 

 Localizado en la región económica conocida como Laguna del 
Estado, tiene una extensión territorial de 4,203.5 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con el estado de Durango y los 
municipios de Matamoros, San Pedro y Parras; al este con el 
municipio de Parras y el estado de Durango; al sur con el 
estado de Durango y el municipio de Torreón; al oeste con el 
estado de Durango y los municipios de Torreón y Matamoros. 
Registró en el último censo poblacional un total de 21,319 
habitantes, lo cual representa el 0.78% de la población total del 
Estado; teniendo como principales actividades económicas: la 
agricultura, ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 2.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 4.7% 41.4% 
AED-IN-300-003 22.4  7.2  
AED-IN-300-004 $6.4 $0.5 
AED-IN-300-005 27.3% 34.8% 
AED-IN-300-006 $9,237.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.0% 1.4% 
AED-IN-301-001 49.3% 62.8% 
AED-IN-301-002 35.4% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 -15.5% -3.4% 
AED-IN-301-005 $5.1 $81.8 
AED-IN-301-006 0.3% 3.8% 
AED-IN-301-008 26.5% 26.9% 
AED-IN-302-001 $45.8 $644.0 
AED-IN-302-002 $2,008.1 $2,262.5 
AED-IN-302-003 27.4% 11.8% 
AED-IN-302-004 4.3% 23.2% 
AED-IN-302-005 $21.0 $29.4 
AED-IN-302-006 0.2% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.9 $0.1 
AED-IN-302-009 0.1% 0.5% 
AED-IN-302-010  N/D  45.2% 
AED-IN-303-001 38.2% 21.0% 
AED-IN-303-002 $761.5 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 4.5% 44.9% 
AED-IN-303-005 41.9% 10.5% 
AED-IN-303-006 0.0% 0.6% 
AED-IN-304-001 $7.0 $235.8 
AED-IN-304-002 1.6  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 18 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda que el Plan Municipal de Desarrollo cumpla los objetivos 
del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión y aprobación, 
ejecución, control y evaluación. (Procedimiento VI) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda que se realice una valoración cualitativa de los 
resultados de la planeación para saber si los objetivos propuestos se lograron, a fin de mejorar 
los futuros planes y programas municipales. (Procedimiento VII) 
  
Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda elaborar los indicadores de resultados que permitan 
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establecer parámetros de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, de los planes 
y programas municipales. (Procedimiento VIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
  
Recomendación VII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda que durante la etapa de formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se considere la compatibilización con los programas operativos anuales 
aplicados en cada uno de los años de la administración municipal. (Procedimiento X) 
  
Recomendación VIII.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda elaborar el informe anual sobre la situación de los 
programas operativos anuales y presentarlos ante el COPLADEM para su evaluación 
correspondiente. (Procedimiento XI) 
  
Recomendación IX.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Viesca, se recomienda elaborar la calendarización programática para la 
ejecución de los programas operativos anuales aplicados en cada uno de los años de la 
administración municipal.  (Procedimiento XIII) 
  
Recomendación X.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan conciliar 
los registros contables con el inventario de bienes de activo fijo. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación XI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
cumplir con la normatividad referente a la desincorporación o baja de activos fijos. 
(Procedimiento XIX) 
  
Recomendación XII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, 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 el Municipio, y se disponga de la evidencia 
documental correspondiente. (Procedimiento XX) 
  
Recomendación XIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan contar 
con un documento formal que establezca y regule las prestaciones a que tienen derecho los 
empleados municipales. (Procedimiento XXI) 
  
Recomendación XIV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos que garanticen la 
utilización de manera correcta de las tarifas actualizadas para el cálculo de la retención del 
impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como la oportuna presentación de la 
declaración informativa anual. (Procedimiento XXIV) 
  
Recomendación XV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda que en lo subsecuente se aprovechen los estímulos fiscales que otorgue 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de impuesto sobre la renta. 
(Procedimiento XXV) 
  
Recomendación XVI.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación XVII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Viesca, se recomienda en lo subsecuente implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen el correcto registro y entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por 
sueldos y salarios. (Procedimiento XXVII) 
  
Recomendación XVIII.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio 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 aplicable, 
y se disponga de la evidencia documental correspondiente. (Procedimiento XXX) 
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Villa Unión  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 1,540.3 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Allende y 
Nava; al este con el municipio de Guerrero; al sur con el 
municipio de Juárez; al oeste con los municipios de Sabinas y 
Allende. Registró en el último censo poblacional un total de 
6,289 habitantes, lo cual representa el 0.23% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 6.6% 28.5% 
AED-IN-300-002 8.4% 41.4% 
AED-IN-300-003 25.4  7.2  
AED-IN-300-004 $2.1 $0.5 
AED-IN-300-005 28.3% 34.8% 
AED-IN-300-006 $3,575.9 $250,998.0 
AED-IN-300-012 0.8% 1.4% 
AED-IN-301-001 77.8% 62.8% 
AED-IN-301-002 46.5% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 10.2% -3.4% 
AED-IN-301-005 $32.5 $81.8 
AED-IN-301-006 1.0% 3.8% 
AED-IN-301-008 -35.9% 26.9% 
AED-IN-302-001 $209.7 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,177.0 $2,262.5 
AED-IN-302-003 -17.5% 11.8% 
AED-IN-302-004 5.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $25.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.0% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.7 $0.1 
AED-IN-302-009 0.2% 0.5% 
AED-IN-302-010 36.9% 45.2% 
AED-IN-303-001 11.5% 21.0% 
AED-IN-303-002 $367.0 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 0.3% 44.9% 
AED-IN-303-005 -37.1% 10.5% 
AED-IN-303-006 1.2% 0.6% 
AED-IN-304-001 $322.0 $235.8 
AED-IN-304-002 6.8  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 44 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 7 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Procedimientos del Programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura  

XXXII.- Verificar que se hayan celebrado las reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable (COMUDER) con la finalidad de que se aprobaran los proyectos del 
programa, y validar que estén debidamente firmadas las actas correspondientes por todos los 
integrantes que lo componen.  
  
XXXIII.- Comprobar que exista el acta de cierre-finiquito suscrito entre el Estado y el 
Ayuntamiento por la conclusión de los proyectos del programa, realizada durante el mes de 
marzo del año siguiente al que se fiscaliza.  
  
XXXIV.- Verificar que los recursos otorgados a los beneficiarios del componente seleccionado 
del programa, se hayan destinado conforme a los conceptos de apoyo señalados en las reglas 
de operación.  
 
XXXV.- Comprobar que la relación de beneficiarios del componente seleccionado del programa, 
haya sido aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Coahuila (FOFAEC) y publicados en las gacetas oficiales o periódicos locales.  
 
XXXVI.- Verificar que los beneficiarios del programa hayan cumplido con los criterios y 
requisitos señalados en las reglas de operación, para la obtención de los apoyos del 
componente seleccionado.  
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XXXVII.- Validar que se hayan realizado los informes de avance físico y financiero de los 
proyectos del programa, en forma mensual y trimestral y que se hayan entregado al Comité 
Técnico del FOFAEC.  
  
XXXVIII.- Verificar que los informes de avance físico y financiero de los proyectos del programa, 
hayan sido aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (COMUDER).  
  
XXXIX.- Comprobar que se haya aperturado una cuenta bancaria específica y exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos del programa, conforme a lo establecido en las reglas 
de operación.  
  
XL.- Validar que exista la evidencia física de la entrega de los recursos materiales o económicos 
a los beneficiarios para la ejecución de los proyectos del programa.  
  
XLI.- Verificar que se haya elaborado el informe final sobre los proyectos y acciones con montos 
y metas alcanzadas, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
(COMUDER) dentro del plazo establecido por el Comité Técnico del FOFAEC.  
  
XLII.- Comprobar que el Municipio haya elaborado al término de las obras y/o acciones el acta 
de entrega-recepción de cada una de las obras y/o Informe de Resultados en caso de tratarse 
de acciones, según corresponda.  
  
XLIII.- Verificar que se hayan elaborado los indicadores de resultados que miden el logro de los 
objetivos del programa, los cuales se describen en las reglas de operación.  
  
XLIV.- Comprobar que se hayan realizado evaluaciones externas al programa, conforme a lo 
establecido en el Programa Anual de Evaluación que emita el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 
Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que permitan 
contar con un documento formal en el que se describan los puestos y áreas de trabajo del 
Municipio. (Procedimiento I) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Villa Unión, se recomienda elaborar y aprobar dentro de los primeros cuatro 
meses de la administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la estructura 
establecida en la normatividad aplicable. (Procedimiento IV) 
 
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Villa Unión, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. 
(Procedimiento V) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por 
el municipio de Villa Unión, se recomienda que con base en el Plan Municipal de Desarrollo se 
elaboren los programas operativos anuales para que sean aplicados en cada uno de los años 
de la administración municipal. (Procedimiento IX) 
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Recomendación V.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de Villa 
Unión, se recomienda activar e implementar los mecanismos y procedimientos que permitan al 
Municipio dar cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. (Procedimiento XVIII) 
  
Recomendación VI.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control del municipio de 
Villa Unión, 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. (Procedimiento XXXI) 
  
Recomendación VII.- Con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos de los programas 
sectoriales de desarrollo social que se vinculan al municipio de Villa Unión, se recomienda 
elaborar los informes o reportes de avance físico y financiero del proyecto aprobado y 
presentarlo al Comité Técnico del FOFAEC, conforme a los lineamientos establecidos en las 
reglas de operación del programa Inversión en Equipamiento e Infraestructura. (Procedimiento 
XXXVII) 
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Zaragoza  

 

 Localizado en la región económica conocida como Norte del 
Estado, tiene una extensión territorial de 8,183.5 kilómetros 
cuadrados, colinda al norte con los municipios de Acuña y 
Jiménez; al este con los municipios de Acuña, Jiménez, 
Piedras Negras y Nava; al sur con el municipio de Nava, 
Morelos y Múzquiz; al oeste con los municipios de Múzquiz y 
Acuña. Registró en el último censo poblacional un total de 
12,702 habitantes, lo cual representa el 0.46% de la población 
total del Estado; teniendo como principales actividades 
económicas: la agricultura, ganadería, industria y comercio. 
 

Indicadores Básicos y de Gestión 

 
Clave Resultado Media Estatal 

AED-IN-300-001 25.3% 28.5% 
AED-IN-300-002 32.3% 41.4% 
AED-IN-300-003 19.6  7.2  
AED-IN-300-004 $0.8 $0.5 
AED-IN-300-005 39.5% 34.8% 
AED-IN-300-006 $43,378.3 $250,998.0 
AED-IN-300-012 1.2% 1.4% 
AED-IN-301-001 80.0% 62.8% 
AED-IN-301-002 41.1% 35.0% 
AED-IN-301-003 0.0% 2.6% 
AED-IN-301-004 6.5% -3.4% 
AED-IN-301-005 $34.5 $81.8 
AED-IN-301-006 0.6% 3.8% 
AED-IN-301-008 -20.9% 26.9% 
AED-IN-302-001 $814.8 $644.0 
AED-IN-302-002 $3,221.9 $2,262.5 
AED-IN-302-003 8.2% 11.8% 
AED-IN-302-004 6.4% 23.2% 
AED-IN-302-005 $13.2 $29.4 
AED-IN-302-006 0.1% 6.6% 
AED-IN-302-008 $0.4 $0.1 
AED-IN-302-009 0.7% 0.5% 
AED-IN-302-010 69.7% 45.2% 
AED-IN-303-001 13.7% 21.0% 
AED-IN-303-002 $432.3 $520.1 
AED-IN-303-003 0.0% 16.7% 
AED-IN-303-004 35.4% 44.9% 
AED-IN-303-005 7.8% 10.5% 
AED-IN-303-006 -0.7% 0.6% 
AED-IN-304-001 $228.9 $235.8 
AED-IN-304-002 2.0  1.2  

 

 Auditoría al Desempeño 

Se aplicaron 31 procedimientos de revisión al desempeño, de 
los cuales derivaron 4 recomendaciones. 
  
Además, dentro de las auditorías al desempeño se elaboraron 
8 indicadores básicos y 23 de gestión. 
 

 Procedimientos Generales de Auditoría 

I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama 
general del Municipio, se describan en el manual de 
organización y/o administración.  
  
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con 
atribuciones y obligaciones señaladas en el reglamento interior 
del Municipio.  
  
III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en 
cuanto a la experiencia y grado académico requerido para el 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado 
el Plan Municipal de Desarrollo, dentro de los primeros cuatro 
meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan 
Municipal de Desarrollo, publicándolo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con 
los objetivos y etapas del proceso de planeación, así como la 
estructura y contenido de los apartados establecidos en la 
normatividad aplicable, correspondiente al año de su 
elaboración.  
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VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
  
XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
  
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
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XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
  

Recomendaciones  

Recomendación I.- Con la finalidad de fortalecer los programas de desarrollo gestionados por el 
municipio de Zaragoza, se recomienda publicar el Plan Municipal de Desarrollo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal correspondiente. (Procedimiento V) 
  
Recomendación II.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Zaragoza, se recomienda implementar los mecanismos y/o procedimientos para contar con una 
plantilla de personal que se adecúe a las plazas autorizadas. (Procedimiento XXIII) 
  
Recomendación III.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos del impuesto 
sobre la renta por sueldos y salarios en el cálculo anual, así como la realización del mismo. 
(Procedimiento XXVI) 
  
Recomendación IV.- Con la finalidad de fortalecer la gestión administrativa del municipio de 
Zaragoza, se recomienda activar e implementar los mecanismos y/o procedimientos que 
garanticen que los empleados cuenten con las prestaciones de seguridad social para efectos de 
retiro. (Procedimiento XXVIII) 



 

     242 
 



 

 

 

     243 
 

Análisis Gráfico de los Procedimientos de Auditoría al Desempeño 
 

Introducción 
 
Para apoyar el proceso de evaluación al desempeño municipal, la Auditoría Superior del 
Estado, implementó 31 procedimientos generales de auditoría con los que deben cumplir los 
gobiernos municipales en función del marco legal y regulatorio vigente. 
 
En el contexto, se elaboró un análisis, interpretando los resultados de la evaluación de los 
procedimientos de auditoría. 
 
La finalidad de las representaciones gráficas es presentar un simple análisis visual que ofrezca 
la mayor información posible, sobre el desempeño municipal en función de los procedimientos 
mencionados. 
 
De esta manera el cumplimiento del análisis gráfico, se trasmite la información de estos 
resultados de forma tal que pueden ser captadas rápidamente, y a su vez permite adelantar 
conclusiones y recomendaciones en base a los resultados que se obtienen. 
 
Como ya se comentó la Auditoría Superior del Estado preparó el análisis de 31 procedimientos 
municipales durante el ejercicio 2011, estos procedimientos se derivan del marco legal 
establecido para el buen desempeño de la gestión municipal. 
 
Como complemento al análisis de dichos procedimientos, se presenta un análisis con gráfico de 
anillo, para cada uno de los procedimientos y para cada uno de los municipios, con ello se 
busca obtener una radiografía general de la situación que priva en relación con el cumplimiento 
de la normatividad que regula el accionar municipal.   
 
Cabe mencionar que para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011 de los municipios, 
se incluyó la fiscalización a los programas públicos, seleccionando para tal efecto los de mayor 
impacto en su aplicación económica, los resultados se muestran en el apartado de 
Recomendaciones de cada Municipio. En el presente análisis se excluyen los procedimientos 
de auditoría, aplicados a los 3 diferentes programas que son: Hábitat, Rescate de Espacios 
Públicos e Inversión en Equipamiento e Infraestructura; por motivo de que no todos los 
municipios recibieron recursos destinados a dichos programas. 
 

Presentación 
 
Como ya se comentó, la Auditoría Superior del Estado implementó 31 procedimientos generales 
de auditoría con la finalidad de hacer más entendible y práctica la información de dicho análisis. 
 
A continuación se enlistan los procedimientos de auditoría que se grafican: 
 
I.- Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general del Municipio, se 
describan en el manual de organización y/o administración.  
 
II.- Revisar que los puestos de primer nivel cuentan con atribuciones y obligaciones señaladas 
en el reglamento interior del Municipio.  
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III.- Determinar el cumplimiento de los requisitos legales, en cuanto a la experiencia y grado 
académico requerido para el Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor 
Municipal.  
  
IV.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado y aprobado el Plan Municipal de Desarrollo, 
dentro de los primeros cuatro meses del inicio de la gestión municipal vigente.  
  
V.- Comprobar que el Ayuntamiento haya difundido el Plan Municipal de Desarrollo, 
publicándolo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal, en su 
caso.  
  
VI.- Verificar que el Plan Municipal de Desarrollo cumple con los objetivos y etapas del proceso 

de planeación, así como la estructura y contenido de los apartados establecidos en la 

normatividad aplicable, correspondiente al año de su elaboración. 

VII.- Validar que exista el documento de la evaluación anual derivado de la valoración cualitativa 
de los resultados de la planeación, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.  
  
VIII.- Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 
de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal de 
Desarrollo.  
  
IX.- Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales aplicables 
para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la gestión municipal 
vigente.  
  
X.- Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan Municipal 
de Desarrollo de la gestión municipal vigente.  
  
XI.- Comprobar que el Ayuntamiento rindió ante el COPLADEM, el informe anual sobre la 
situación de los programas o proyectos de inversión realizados durante el ejercicio que se 
fiscaliza.  
  
XII.- Verificar que exista el presupuesto aprobado para la ejecución de los programas o 
proyectos realizados durante el ejercicio que se fiscaliza.  
  
XIII.- Verificar que se cuenta con la calendarización de los programas o proyectos a realizar y 
las metas establecidas.  
  
XIV.- Validar que exista la aprobación de la deuda pública por parte del H. Congreso del Estado 
de Coahuila de Zaragoza.  
  
XV.- Validar que exista la aprobación para la contratación de deuda pública por parte del 
Cabildo del Ayuntamiento.  
  
XVI.- Constatar si el Ayuntamiento elaboró el programa financiero anual con base en el cual se 
manejará la deuda pública del Municipio.  
  
XVII.- Verificar si el Municipio inscribió las operaciones financieras en el Registro Único de 
Deuda, dentro del plazo de treinta días posteriores a su contratación.  
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XVIII.- Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
  
XIX.- Verificar que la desincorporación, baja y destino final de los bienes se sujetó a los 
procedimientos y normatividad autorizados, registrándose en los sistemas de inventario y 
contabilidad.  
  
XX.- 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 por la normatividad aplicable.  
 
XXI.- Verificar que existan las condiciones generales de trabajo que regulan las prestaciones de 
los empleados sindicalizados o de base.  
  
XXII.- Revisar que existan los expedientes del personal actualizados.  
  
XXIII.- Verificar que la plantilla del personal coincida con el catálogo de plazas y puestos 
autorizados.  
  
XXIV.- Verificar que se utilizan las tarifas actualizadas para el cálculo del impuesto sobre la 
renta.  
  
XXV.- Verificar que el Municipio se adhirió al decreto de estímulos en materia del impuesto 
sobre la renta.  
  
XXVI.- 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.  
  
XXVII.- Verificar que se esté reteniendo, registrando y enterando el impuesto sobre la renta.  
  
XXVIII.- Verificar que el Municipio cumpla con las obligaciones de seguridad social otorgada a 
sus empleados.  
  
XXIX.- Revisar que las indemnizaciones pagadas en el ejercicio 2011, se justifiquen con el 
finiquito debidamente firmado.  
  
XXX.- Verificar que los contratos con terceros coincidan con los servicios prestados y 
facturados.  
  
XXXI.- Comprobar que se emitan los informes de resultados derivados de la contratación de 
servicios prestados por terceros.  
 
Presentación del Análisis Gráfico de los Procedimientos. 
 
Se integran 38 gráficos municipales y 31 gráficos, uno por cada procedimiento, además, los 
resultados por ser de tipo cualitativo y no cuantitativo, se dividen en número de procedimientos 
cumplidos y número de procedimientos incumplidos, así como número de municipios que 
cumplen con cada procedimiento y número de municipios que incumplen con cada 
procedimiento. 
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Análisis Gráfico por Municipio 

 

 
 
 
En términos generales, los municipios cumplieron con el 62% de los procedimientos, e 
incumplieron con el 38% de éstos, es decir que de 31 procedimientos, 19 fueron cumplidos y 12 
se incumplieron. Esto denota un rezago importante en el cumplimiento del marco legal y 
regulatorio municipal. 
 
A continuación se presentan los gráficos de cumplimiento / incumplimiento por municipio. 
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Análisis Gráfico de los Procedimientos de Auditoría al Desempeño 
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De acuerdo con el gráfico, los procedimientos con más incidencia de incumplimiento son los 
siguientes: 
 
 

I. Verificar que los puestos y áreas de trabajo del organigrama general del Municipio, se 

describan en el manual de organización y/o administración. 

VIII. Verificar si se elaboraron indicadores de resultados que permitan establecer parámetros 

de medición de los logros a alcanzar a corto y largo plazo, como parte del Plan Municipal 

de Desarrollo. 

IX. Verificar que el Ayuntamiento haya elaborado los programas operativos anuales 

aplicables para el año que se fiscaliza, con base en el Plan Municipal de Desarrollo de la 

gestión municipal vigente. 

X. Verificar que exista congruencia entre los programas operativos anuales y el Plan 

Municipal de Desarrollo de la gestión municipal vigente. 

XVIII. Determinar el grado de cumplimiento del registro patrimonial de bienes muebles e 

inmuebles, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

XXVI. 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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En este sentido, se puede observar que existe un gran rezago en cuanto al cumplimiento de los 
procedimientos que el marco legal y regulatorio vigentes establecen, a continuación se 
presentan los gráficos de municipios que cumplen o incumplen por procedimiento, de acuerdo 
con los gráficos se codificó con valor 1 a los procedimientos cumplidos y 0 a los incumplidos. 
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Resultados y Acciones 

 
Como resultado de las auditorías al desempeño practicadas a los municipios 
fiscalizados, se desprende el incumplimiento e inobservancia de las disposiciones 
legales y normativas aplicables, motivo por el cual se determinaron las 
recomendaciones contenidas en el apartado de Resultados de la Fiscalización 
correspondiente a cada una de los municipios del presente Tomo, de entre los 
incumplimiento e inobservancias destacan las siguientes: 
 

 No se cuenta con un reglamento interno que dote a los puestos de primer nivel 

de las atribuciones y obligaciones necesarias para su funcionamiento. 

 No se elaboró, aprobó y publicó dentro de los primeros cuatro meses de la 

administración municipal, el Plan Municipal de Desarrollo conforme a la 

estructura establecida en la normatividad aplicable. 

 No se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo que cumpla con los objetivos 

del proceso de planeación, comprendido en las etapas de: formulación, discusión 

y ejecución, control y evaluación, así como la valoración cualitativa de los 

resultados de los mismos. 

 No se da cumplimiento oportuno a las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental en cuanto al registro de bienes muebles e 

inmuebles. 

 No se cuenta con un Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios.  

 No se realiza la correcta acumulación de las percepciones gravadas para efectos 

del impuesto sobre la renta. 

Ahora bien, de conformidad con los dispuesto por el párrafo penúltimo y último del 
inciso b), de la fracción XXXIV del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, el titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las 
entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea 
entregado al H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza el Informe del 
Resultado, las recomendaciones y acciones promovidas para que, en un plazo de hasta 
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen 
pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores de las sanciones establecidas 
en la ley correspondiente. Así mismo, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre las respuestas 
emitidas por los municipios fiscalizados. En caso de no hacerlo se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 
 


