C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL, en mi carácter de Auditor Superior del Estado de
Coahuila, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 3, fracción l, 14, segundo párrafo,
94, apartado B, fracción XX y 99 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 22 de
septiembre de 2017 , así como los artículos 3, fracciones I y ll, 6 y 8, apartado B, fracción XIX del
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en fecha 29 de junio de 2018, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, fracción XXXIII de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de examinar,
discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, así como
las leyes de ingresos de los municipios.
Que en términos del artículo 158-P, fracción IV de la Constitución Local, los Ayuntamientos tienen
la facultad de aprobar los presupuestos de egresos municipales, con base en sus ingresos
disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas,
observando para tal efecto las disposiciones aplicables.
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicada como un instrumento normativo que
rige la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,
prevé en su Título Quinto, Capítulos ll y III, la información financiera que deberán integrar y difundir
los entes públicos relativa a la elaboración y aprobación de las iniciativas de Leyes de Ingresos y de
los Presupuestos de Egresos.
Que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene por objeto
establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las
entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas.
Que en el Estado de Coahuila, la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de
Coahuila de Zaragoza, es el ordenamiento jurídico que tiene por objeto reglamentar el proceso
presupuestario, su programación, ejecución, seguimiento, control, vigilancia y evaluación.
Que, en el ámbito municipal, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de
Zaragoza, constituye el cuerpo normativo que tiene por objeto regular la actividad financiera
municipal, la cual comprende, entre otros rubros, la obtención y administración de los ingresos, así
como la presupuestación, ejercicio y control del gasto.
Que existen otras disposiciones normativas en materia de programación y presupuesto que deben
ser atendidas durante el proceso de composición e integración presupuestal contenidas en la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y los Lineamientos para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico y los Lineamientos sobre los
Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos
Federales, emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

Que en nuestro país existen organizaciones que se dedican a investigar y proponer políticas públicas
sobre temas de la agenda nacional, tales como el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
(IMCO).
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 94, apartado B, fracción XX de la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Auditor Superior tiene la
atribución indelegable de presentar durante el mes de febrero de cada año el informe de la
evaluación de los procesos presupuestales municipal y estatal ante el Congreso; además, dará
cuenta del mismo al titular de cada entidad fiscalizada.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, los manuales, guías,
instructivos, formatos, reglas y demás instrumentos que expida la Auditoría Superior, necesarios
para el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se publicarán en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior.
En cumplimiento a lo antes expuesto, se emiten las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA COMPOSICIÓN DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS ESTATAL
Y MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019
PRIMERA. DEL CONTENIDO
De conformidad con lo dispuesto en los diferentes dispositivos normativos federales y locales en
materia de procesos presupuestarios, los presupuestos de ingresos y de egresos estatal y municipal
deberán contener lo siguiente:
A) Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ámbito Estatal y Municipal:
1. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada
una, incluyendo los recursos federales que se estimen serán transferidos por la Federación a través
de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación,
así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
2. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier
naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de
bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier
instrumento jurídico, considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública
correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que
dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea
considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición
de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos.
3. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto,
detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas
las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para
personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en comunicación social; gasto

de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de
asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros.
4. El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.
5. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional,
programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para
valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados.
6. Deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en
términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. La información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos denominada “Norma para armonizar
la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos”.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 1
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_001.pdf
8. La información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos denominada “Norma para
armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos”.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 2
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_002.pdf
9. Los documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos
accesibles, el contenido de la información financiera establecida en la iniciativa de la Ley de Ingresos
y el proyecto del Presupuesto de Egresos, tomando en cuenta la Norma para la difusión a la
ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 3
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_003.pdf
10. La información disponible relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas
y políticas públicas, se incluirá junto con la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 y 64 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Así mismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 36, 38, 41, 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deben disponer de clasificadores presupuestarios
y realizar el registro de los momentos del presupuesto de ingresos y egresos desde su aprobación,
lo cual deberá respaldar con la documentación original que compruebe y justifique, con el fin de
contar con registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan
realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el
análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Por lo que para dar cumplimiento a los referidos ordenamientos jurídicos, los entes públicos
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, los importes estimados y
aprobados del año 2019 con base en las clasificaciones armonizadas.
Para el caso de ingresos:
•
•
•

Clasificación por Rubros de Ingresos
Clasificación Económica
Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Para el caso de egresos:
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación Económica
Clasificación por Fuentes de Financiamiento
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional del Gasto
Clasificación Programática

Así mismo, es importante señalar que la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto
de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales,
deberán publicarse en las respectivas páginas de internet.
B) Con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Ámbito Estatal:
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado deberán incluir:
1. Objetivos, Parámetros cuantificables, e Indicadores de desempeño. Lo que deberá ser congruente
con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados del mismo. Esto se comprobará mediante
una alineación de los programas presupuestarios con los objetivos y metas del Plan Estatal de
Desarrollo y de los Programas Sectoriales y/o Especiales.
2. Proyecciones de finanzas públicas con base en los Formatos 7a) Proyecciones de Ingresos - LDF y
7b) Proyecciones de Egresos – LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), emitidos por el CONAC a un periodo de cinco
años en adición al ejercicio fiscal en cuestión (2019). Para el ejercicio 2019, deberá presentar
proyecciones de ingresos y egresos de 2019 a 2024.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 4
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf

3. Un apartado específico que presente una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas
públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para
enfrentarlos. Dichos riesgos son definidos en términos del Artículo 5, fracción III de la LDF.
4. Los resultados de las finanzas públicas con base en los Formatos 7c) Resultados de Ingresos - LDF
y 7d) Resultados de Egresos - LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de
la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), emitidos por el CONAC a un periodo de cinco años
en adición al ejercicio fiscal en cuestión (2018). Para el ejercicio 2019, deberá presentar resultados
de ingresos y egresos de 2013 a 2018.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 5
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
5. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, con base en el
Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF, de los Criterios para la elaboración y
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la
LDF y que deberá actualizarse cada tres años, es decir que para 2019 deberá ser elaborado con fecha
igual o posterior a 2016. Deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características
de las prestaciones otorgadas, el monto de reservas, así como el periodo de suficiencia y el balance
actuarial en valor presente.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 6
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
6. La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán ser congruentes
con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y las estimaciones de las participaciones y
transferencias federales, y no deberán exceder a las previstas en las iniciativas presentadas por la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.
7. El gasto total propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos deberá contribuir a un Balance
Presupuestario Sostenible (BPS).
a. Se entiende por Balance Presupuestario (BP) como la diferencia entre los ingresos totales
incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de
Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
b. Se entiende por Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (BPRD) como la
diferencia entre los ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el
financiamiento neto y los gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos,
con excepción de la amortización de la deuda.
c. Se cumple con el BPS cuando éste sea mayor o igual a cero, el BPS de recursos disponibles
se cumple cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero.
Para validar que se tiene un BPS, se deberá incluir el Formato 4 Balance Presupuestario – LDF, de
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

formatos a que hace referencia la LDF, llenando solo para el momento del ciclo presupuestario
estimado / aprobado.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 7
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
En caso de que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sea negativo, es justificable sólo
sí:
a. Se diera una caída del PIB nacional originando una disminución en las participaciones
pagadas respecto de las presupuestadas que no se compense con el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
b. Por necesidad de cubrir el costo de la reconstrucción provocada por desastres naturales.
c. Se prevea un costo mayor al 2 por ciento del gasto no etiquetado observado en el
presupuesto del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de
ordenamientos o medidas que en ejercicios fiscales posteriores contribuyan a mejorar el
BPRD negativo con mayores ingresos o menores gastos.
8. En caso de que el BPRD sea negativo, se deben presentar ante la Legislatura Local:
a. Las razones que justifican el BPRD negativo.
b. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrirlo.
c. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho BPRD negativo
sea eliminado.
9. El Presupuesto de Egresos deberá prever recursos para atender a la población afectada y los
daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres
naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas
estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por la entidad y como mínimo
deberá corresponder al 7.5 por ciento de la aportación realizada por la entidad para la
reconstrucción de la infraestructura dañada que en promedio se registre durante los últimos 5
ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), medido a través de
las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, y deberá ser
aportado a un fideicomiso público específico para dicho fin.
10. En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso acumule un monto superior al costo
promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años, la entidad
podrá utilizar el remanente para acciones de prevención y mitigación de desastres naturales.
11. Servicios personales, la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe
en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto
aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento
equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y
b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de
Política Económica emitidos por la SHCP para el ejercicio que se está presupuestando. En
caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.
Se exceptúa del cumplimiento de lo anterior al monto por sentencias laborales definitivas emitidas
por la autoridad competente y los gastos en servicios personales que sean estrictamente
indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (siempre
y cuando sean posteriores a la entrada en vigor de la LDF) que podrán autorizarse sin sujetarse al
límite establecido hasta por el monto que se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.
Los servicios personales de seguridad pública y personal médico, paramédico y afín, estarán exentos
del límite establecido; en ningún caso se debe incluir en esta excepción al personal administrativo.
12. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar una sección específica de
erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales que deberá integrar lo siguiente:
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias
y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter
fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación
de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas
en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.
13. En caso de presentar contratos con Asociaciones Público-Privadas (APP), la entidad deberá
considerar en el Presupuesto las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los
compromisos de pago que se deriven de dichos contratos.
14. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos en el proyecto
de Presupuesto podrán ser hasta por el 3 por ciento de los ingresos totales.
15. La Secretaría de Finanzas deberá realizar una estimación del impacto presupuestario de las
iniciativas de ley o decretos que se presenten a consideración de la Legislatura, y estimaciones sobre
el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su
implementación.
Ámbito Municipal:
La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de los municipios, deberán
incluir:
1. Objetivos, Parámetros cuantificables, e Indicadores de desempeño. Lo que deberá ser congruente
con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo. Esto se comprobará
mediante una alineación de los programas presupuestarios con los objetivos y metas del Plan
Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales y/o Especiales.

2. Proyecciones de finanzas públicas con base en los Formatos 7a) Proyecciones de Ingresos - LDF y
7b) Proyecciones de Egresos – LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea
de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), emitidos por el CONAC a un periodo de tres años
en adición al ejercicio fiscal en cuestión (2019) para los municipios de más de 200 mil habitantes y
de un año para los de menos de 200 mil habitantes.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 4
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
3. Un apartado específico que presente una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas
públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción para
enfrentarlos. Dichos riesgos son definidos en términos del Artículo 18, fracción II de la LDF.
4. Resultados de las finanzas públicas con base en los Formatos 7c) Resultados de Ingresos - LDF y
7d) Resultados de Egresos - LDF de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de
la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), emitidos por el CONAC a un periodo de tres años
en adición al ejercicio fiscal en cuestión (2018) para los municipios de más de 200 mil habitantes y
de un año para los de menos de 200 mil habitantes.
Información disponible en la siguiente liga.
Anexo 5
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
5. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores al servicio del Municipio, con base en el
Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF, de los Criterios para la elaboración y
presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la
LDF y que deberá actualizarse cada cuatro años, es decir que para 2019 deberá ser elaborado con
fecha igual o posterior a 2015. Deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las
características de las prestaciones otorgadas, el monto de reservas, así como el periodo de
suficiencia y el balance actuarial en valor presente.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 6
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
6. La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán ser congruentes
con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y las estimaciones de las participaciones y
transferencias federales, y no deberán exceder a las previstas en las iniciativas presentadas por la
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019.
7. El gasto total propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos deberá contribuir a un Balance
Presupuestario Sostenible (BPS).
a. Se entiende por Balance Presupuestario (BP) como la diferencia entre los ingresos totales
incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de
Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.

b. Se entiende por Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (BPRD) como la
diferencia entre los ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el
financiamiento neto y los gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos,
con excepción de la amortización de la deuda.
c. Se cumple con el BPS cuando éste sea mayor o igual a cero, el BPS de recursos disponibles
se cumple cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero.
Para validar que se tiene un BPD, se deberá incluir el Formato 4 Balance Presupuestario – LDF, de
los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los
formatos a que hace referencia la LDF, llenando solo para el momento del ciclo presupuestario
estimado / aprobado.
Información disponible en la siguiente liga:
Anexo 7
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/CLDF_01_01_001.pdf
8. En caso de que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sea negativo, es justificable
sólo sí:
a. Se diera una caída del PIB nacional originando una disminución en las participaciones
pagadas respecto de las presupuestadas que no se compense con el Fondo de Estabilización
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
b. Por necesidad de cubrir el costo de la reconstrucción provocada por desastres naturales.
c. Se prevea un costo mayor al 2 por ciento del gasto no etiquetado observado en el
presupuesto del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de
ordenamientos o medidas que en ejercicios fiscales posteriores contribuyan a mejorar el
BPRD negativo con mayores ingresos o menores gastos.
En caso de que el BPRD sea negativo, se deben presentar ante la Legislatura Local:
a. Las razones que justifican el BPRD negativo.
b. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrirlo.
c. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho BPRD negativo
sea eliminado.
9. Servicios personales, la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe
en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto
aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento
equivalente al valor que resulte menor entre:
a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de
Política Económica emitidos por la SHCP para el ejercicio que se está presupuestando. En
caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio
que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.
Se exceptúa del cumplimiento de lo anterior al monto por sentencias laborales definitivas emitidas
por la autoridad competente y los gastos en servicios personales que sean estrictamente
indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (siempre
y cuando sean posteriores a la entrada en vigor de la LDF) que podrán autorizarse sin sujetarse al
límite establecido hasta por el monto que se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.
Los servicios personales de seguridad pública y personal médico, paramédico y afín, estarán exentos
del límite establecido; en ningún caso se debe incluir en esta excepción al personal administrativo.
9. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar una sección específica de
erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales que deberá integrar lo siguiente:
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones ordinarias
y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter
fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación
de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas
en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.
10. En caso de presentar contratos con Asociaciones Público-Privadas (APP), la entidad deberá
considerar en el Presupuesto las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los
compromisos de pago que se deriven de dichos contratos.
11. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos en el proyecto
de Presupuesto podrán ser hasta por el 4.5 por ciento de los ingresos totales.
C) Con base en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley Reglamentaria
del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza:
Estas disposiciones son de observancia obligatoria para el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder
Legislativo y el Poder Judicial, las Dependencias del Gobierno del Estado y los Organismos Públicos
Estatales Descentralizados, sectorizados a las diferentes Dependencias o Poderes, además de los
Organismos Públicos Autónomos.
1. Antes del último día hábil del mes de Julio de cada año, las dependencias y organismos deberán
enviar a la Secretaría de Finanzas, las observaciones que crean convenientes hacer al Presupuesto
de Egresos en vigor, en lo que les concierne a cada una de ellas, proponiendo las modificaciones
correspondientes para el ejercicio fiscal siguiente.
2. La Secretaría de Finanzas del Estado (Secretaría de Finanzas) deberá expedir anualmente un
instructivo que regule la formación y aplicación del Presupuesto de Egresos a que se refiere esta

Ley, el cual deberá ser conforme a los lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
3. Con base en las observaciones y propuestas de las dependencias y organismos, la Secretaría de
Finanzas hará las modificaciones que estime pertinentes al instructivo para la formación del
Presupuesto, señalando las sumas asignadas a cada dependencia, de acuerdo con las indicaciones
recibidas de la persona Titular del Poder Ejecutivo. El instructivo, una vez modificado se dará a
conocer por Secretaría de Finanzas a cada una de las dependencias antes del último día hábil del
mes de agosto.
La Secretaría de Finanzas deberá proporcionar a las diversas dependencias del Ejecutivo y a los
Poderes Legislativo y Judicial, así como a los Organismos Públicos Autónomos, todos los datos
estadísticos, estudios o informes que requieran para la preparación y ejecución del Presupuesto, en
lo que éste respectivamente les concierna.
4. Dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre a más tardar, las dependencias de cada
uno de los Poderes del Estado enviarán a la Secretaría de Finanzas, sus proyectos preliminares de
Presupuesto, ajustándose a la suma asignada de acuerdo con el Artículo anterior. Los proyectos en
cuanto a su estructura formal, deberán seguir los lineamientos prescritos por el instructivo recibido
de la Secretaría de Finanzas.
5. Previos los estudios, revisiones o investigaciones que la Secretaría de Finanzas, estime necesario
hacer, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Primero de esta Ley, esta Dependencia formulará
el proyecto de Presupuesto que deberá poner a la consideración de la persona Titular del Poder
Ejecutivo del Estado antes del último día hábil del mes de octubre. Anexo al proyecto de que se
trata, la Secretaría presentará un informe en el que se hagan consistir los datos y consideraciones
que sirvieron de base a la elaboración del mismo.
6. Si alguna de las dependencias dejare de presentar su proyecto de Presupuesto en el plazo que
fija la presente ley, la Secretaría de Finanzas quedará facultada para formularlo.
7. El Gobernador deberá presentar al Congreso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al del Ejercicio
Fiscal que correspondan, o hasta el día 15 del mes de diciembre cuando inicie su encargo en los
términos del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. El Secretario
de Finanzas del Estado, deberá comparecer a dar cuenta de los mismos.
8. El Congreso del Estado tiene la atribución de examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse
para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la
entidad de fiscalización superior.
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para
solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:

a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta
con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos
correspondientes, y:
b) Que se deriven de contratos para proyectos de prestación de servicios aprobados por el
Congreso conforme a las leyes aplicables.
La comisión que designe el Congreso del Estado para la discusión y análisis del presupuesto podrá
recabar de la Secretaría de Finanzas todos los datos estadísticos o informes que puedan contribuir
a la mejor inteligencia de las proposiciones contenidas en el proyecto de Presupuesto de Egresos.
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán
en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al
índice de precios al consumidor.
9. La Ley de Ingresos, que a iniciativa del Ejecutivo deberá expedir anualmente el Congreso del
Estado, contendrá la enumeración de los impuestos y de las demás percepciones que se requieran
para cubrir el presupuesto, correspondiente a cada ejercicio fiscal.
10. EL Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá contener:
a) Una estimación total de los ingresos correspondientes al próximo ejercicio fiscal;
b) Las previsiones de egresos destinados a cada rama de la administración pública;
c) Los tabuladores salariales de los respectivos poderes; y
d) La demás información dispuesta por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas que
para tal efecto emita el CONAC, así como la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Coahuila de Zaragoza; y deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo; además
de todos los informes financieros y datos estadísticos que el Ejecutivo estime conveniente
agregar para la mejor inteligencia de su política hacendaria y del programa de la
administración.
11. Las previsiones de egresos se clasificarán por ramas de la administración, y comprenderán por
separado: los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Públicos Autónomos, las
dependencias del Poder Ejecutivo, las inversiones, las erogaciones adicionales y la deuda pública.
12. Las previsiones de egresos deberán contener las clasificaciones por objeto, administrativa,
funcional y tipo de gasto, así como presentar las prioridades de gasto, programas y proyectos, y
analítico de plazas emitidos por el CONAC y demás disposiciones aplicables.
13. Deberá contener una clasificación de empleos en la que se cuidará de agrupar funciones afines,
con el propósito de que las remuneraciones guarden una estrecha relación con el servicio que se
desempeñe. Además de lo anterior, se deberá elaborar la clasificación de sexo, que agrupa las
previsiones de gasto con base en su destino por sexo, diferenciando entre mujeres y hombres.

D) Con base en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza:
1. El órgano de gobierno de las entidades paraestatales tendrá la atribución de aprobar los planes,
programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, de acuerdo con
legislación aplicable.
2. El titular de la Dirección General de la entidad paraestatal o su equivalente deberá formular los
planes y programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la
entidad paraestatal y presentarlos para su aprobación al órgano de gobierno.
3. En la formulación de los planes y programas, las entidades paraestatales deberán sujetarse a la
Ley de Planeación del Estado de Coahuila de Zaragoza, al Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los
programas sectoriales que se deriven del mismo y que por materia le corresponda su debida
observación, así como a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas y demás
disposiciones que sean aplicables. Los instrumentos de creación de las entidades paraestatales
deberán precisar los aspectos relativos a la implementación, ejecución, seguimiento y consecución
de los objetivos de los planes y programas que, en su caso, realicen.
4. La programación institucional de las entidades paraestatales deberá contener los objetivos y
metas, acciones y estrategias a implementar, los resultados económicos y financieros esperados, así
como las bases para evaluar, supervisar y vigilar las acciones que lleven a cabo; la definición de
estrategias y prioridades; la eficiencia y racionalización en el ejercicio de los recursos que le fueren
asignados; la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como las previsiones,
respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras.
5. Los presupuestos de las entidades paraestatales se formularán a partir de sus programas anuales,
que deberán contener la descripción detallada de objetivos, metas y unidades responsables de su
ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistemática de sus programas.
6. Las entidades paraestatales sólo podrán ejercer su presupuesto hasta por el monto que se les
haya autorizado y tienen la obligación de concentrar en la Secretaría de Finanzas, los recursos
económicos provenientes de ahorros presupuestales; así como aquellos recaudados por cualquier
otro concepto que exceda de este presupuesto.
E) Con base en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza:
1. Compete a las dependencias y entidades de la administración pública del estado:
a) Proponer el presupuesto por programas para la ejecución de las acciones que
correspondan al área de su competencia, y
b) Elaborar y presentar sus programas operativos anuales para la ejecución de los programas
sectoriales que les correspondan en el mes de septiembre anterior al año fiscal en que se
ejecutarán.
2. La programación y presupuestación anual del gasto estatal se realizarán con base en
anteproyectos que elaboren las dependencias, entidades y organismos para cada ejercicio fiscal
considerando:

a) Los objetivos del Plan Estatal y los programas que de él se deriven;
b) La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del
Plan Estatal y los programas derivados con base en el Sistema de Evaluación para el
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los
pretendidos para el ejercicio siguiente, y
c) La estimación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos, así
como los indicadores necesarios para medir su desempeño.
3. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría de
Finanzas, en coordinación con la Secretaría Técnica y de Planeación y demás instancias
correspondientes, la cual contendrá los objetivos, metas, indicadores de desempeño y la
dependencia o entidad responsable, en congruencia con el Plan Estatal y con los programas
derivados.
4. Los indicadores incluirán un índice, medida, cociente o fórmula a fin de establecer un parámetro
de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia,
impacto económico y social, calidad y equidad. Dichos indicadores serán la base para el
funcionamiento del Sistema de Evaluación para el Desempeño.
5. Los proyectos de presupuesto de egresos del estado, la iniciativa de Ley de Ingresos, los actos que
las dependencias de la administración pública estatal realicen para inducir acciones de los sectores
de la sociedad y la aplicación de los instrumentos de política económica y social, deberán ser
congruentes con los objetivos y prioridades de los planes y programas a que se refiere la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
F) Con base en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza:
1. Es facultad del Tesorero Municipal presentar anualmente al Ayuntamiento, para su consideración,
a más tardar el 31 de agosto de cada año, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
2. La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento deberá formular
anualmente los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, presentándolos al
Ayuntamiento, para su revisión y aprobación, en su caso, a más tardar, el día 15 del mes de
septiembre del año anterior al de su ejercicio.
3. El Ayuntamiento deberá discutir, analizar y someter a la aprobación del Congreso del Estado, a
más tardar el 15 de octubre de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente a cada
ejercicio fiscal.
4. El Ayuntamiento deberá discutir y analizar el Presupuesto de Egresos del Municipio y aprobarlo a
más tardar el día 31 de diciembre del año anterior a su ejercicio y disponer su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirlo por los medios más amplios de que se
disponga.

5. Los organismos públicos descentralizados de carácter municipal, formularán su anteproyecto de
presupuesto de egresos de acuerdo con las normas establecidas en el Código Financiero para los
Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y en base a sus propios programas operativos
institucionales. La Tesorería Municipal formulará los anteproyectos de presupuesto cuando no le
sean presentados en los plazos que para tal efecto se fijen.
6. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo
social y económico que formule el Ayuntamiento, tomando como referencia el Plan Estatal de
Desarrollo, el principio de equilibrio presupuestal, lo dispuesto en la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragoza y en los demás ordenamientos legales aplicables.
7. Para efectos del presupuesto, los programas operativos institucionales especificarán los
objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate.
Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y los
responsables de su ejecución. Los programas operativos institucionales deberán ser sometidos a la
consideración y aprobación del presidente municipal.
8. Los programas presupuestarios, deberán contener los siguientes elementos:
a) Nombre del programa.
b) Objetivos generales.
c) Objetivos específicos.
d) Concordancia o relación con el Plan Municipal de Desarrollo.
e) Diagnóstico de la situación social y/o descripción del problema.
f) Reglas de operación y otros instrumentos normativos que regulen la operación del programa.
g) Población o área de enfoque u objeto que se atiende.
h) Presupuesto Original Asignado, Presupuesto Modificado, Presupuesto Ejercido.
i) Origen de los Recursos.
j) Matriz de Indicadores en donde se:
• Establezcan los objetivos del programa y su alineación con la planeación municipal y estatal.
• Incorporen los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados.
• Identifiquen los medios para obtener y verificar la información de los indicadores.
• Describa los bienes y/o servicios que entrega el programa a la población.
• Describa las actividades e insumos para producir los bienes y/o servicios.
• Incluya supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.

9. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación
al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
10. El Presupuesto por Programas es un plan de recursos asignados y autorizados a los programas
para la ejecución de los proyectos y consecución de sus metas, que refleja los objetivos y metas
financieros por programa, a cumplir durante el año fiscal que contiene las prioridades del municipio
y asigna recursos a categorías programáticas previamente definidas para producir bienes o prestar
servicios que coadyuven a solucionar problemas y mejorar la calidad de vida de la población.
11. La Tesorería Municipal facilitará la incorporación de la técnica de Presupuesto por Programas en
las dependencias, identificando la estructura programática, fáciles de armonizar con los planes
operativos anuales y con los ingresos para la distribución de los egresos.
12. El proyecto de presupuesto de egresos que presente el Presidente Municipal al Ayuntamiento
se integrará con los siguientes documentos:
a) Exposición de motivos, donde se indiquen los efectos sociales y económicos que se pretenden
lograr.
b) Descripción de los programas en que se basa el proyecto de presupuesto, señalando objetivos,
metas y prioridades, así como las unidades responsables de su ejecución.
c) Explicación y comentarios de los programas prioritarios.
d) Estimación de los ingresos y de los gastos, tanto del ejercicio fiscal en curso, como del ejercicio
que abarque el proyecto. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las
erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales.
e) Los montos de endeudamiento pendientes de pago, así como las necesidades de financiamiento,
y en su caso, las cantidades autorizadas por el Congreso del Estado para tal fin.
f) Tabuladores salariales.
g) Los demás informes financieros y datos estadísticos que se consideren convenientes, para la
mejor comprensión de la política hacendaria y del programa general de la administración pública
municipal.
h) Los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables
G) Con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño
mediante la Metodología de Marco Lógico y los Lineamientos sobre los Indicadores para Medir
los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales, emitidos por
el CONAC:
1. Para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño
de los programas operados por los entes públicos, éstos deberán considerar la Matriz de Marco
Lógico (MML) a través de la Matriz de Indicadores (MIR) y podrán hacer uso de las Guías para la
construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran disponibles en las páginas

de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el
Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social.
2. Los indicadores de desempeño permitirán verificar el nivel de logro alcanzado por el programa y
deberán cumplir los siguientes criterios:
a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar a
interpretaciones;
b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben proveer
información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;
c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el indicador
deberá estar disponible a un costo razonable;
d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente;
e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño, y
f) Aportación marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir el
desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer información adicional en
comparación con los otros indicadores propuestos.
3. Los indicadores deberán ser estratégicos y de gestión.
a) Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de
las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.
b) Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es
decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.
Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan
bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.
4. Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:
a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos.
b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los
insumos o recursos utilizados.
c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos
financieros.
d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y
servicios para satisfacer los objetivos del programa.

5. Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los
siguientes elementos:
a) Nombre del indicador: es la expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que
se desea medir con él. Desde el punto de vista operativo, puede expresar al indicador en
términos de las variables que en él intervienen;
b) Definición del indicador: es una explicación más detallada del nombre del indicador. Debe
precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; ayudar a entender la
utilidad, finalidad o uso del indicador;
c) Método de cálculo: se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma
en que se relacionan las variables;
d) Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza
la medición del indicador;
e) Unidad de Medida: hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se
quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, y
f) Metas: establece límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño
esperado y permiten enfocarla hacia la mejora. Los entes públicos deberán publicar en sus
páginas de Internet junto con los indicadores de desempeño los elementos mínimos
establecidos en la ficha técnica, señalados en párrafo anterior.
6. Al amparo de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones aplicables en la materia, los gobiernos locales procurarán las acciones conducentes
que les permitan establecer indicadores de desempeño para medir los avances físicos y financieros
relacionados con sus recursos propios, con una base metodológica compatible a la utilizada por la
Federación y para los recursos públicos federales transferidos.
Asimismo, los gobiernos locales buscarán efectuar las adecuaciones a su marco jurídico-normativo,
con el propósito de garantizar la implantación de los indicadores de desempeño y su seguimiento
durante el ejercicio fiscal que corresponda, a efecto de dar cumplimiento a la Ley y a las demás
disposiciones aplicables.
H) Consideraciones especiales para dar seguimiento a las buenas prácticas recomendadas por el
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO):
El IMCO es un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro, cuya misión es
proponer políticas públicas y acciones viables e influir en su ejecución para logar un país próspero e
incluyente. Este centro mide el cumplimiento a la metodología del Índice de Información
Presupuestal (IIP) en los municipios y las entidades federativas, en donde se evalúa la disponibilidad
y calidad de la información contenida en los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos sobre
la base de un catálogo de buenas prácticas.
En los últimos años, tanto el Estado de Coahuila como sus 38 municipios han obtenido un 100 por
ciento de cumplimiento del IIP y en el ánimo de mantener los resultados señalados, a continuación,

se adjuntan los criterios de evaluación del IIP estatal y municipal, los cuales se pueden descargar en
la siguiente liga:
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indicesapi/documentos/Finanzas%20p%C3%BAblicas/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Pr
esupuestal%20Municipal/2017/Documentos%20de%20resultados/2017%20IIPM%20Fichas%20t%
C3%A9cnicas%20cr%C3%ADterios.pdf
SEGUNDA. DE LA EVALUACIÓN
Una vez que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del
Estado, así como las leyes de ingresos de los municipios, y que los Ayuntamientos autoricen los
presupuestos de egresos correspondientes, la Auditoría Superior procederá a evaluar el proceso
presupuestal realizado con motivo de la formulación y aprobación de dichos ordenamientos
jurídicos, a efecto de dar cumplimiento a la obligación contemplada en el artículo 94, apartado B,
fracción XX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
TERCERA. DE LA PUBLICIDAD
El informe de la evaluación de los procesos presupuestales estatal y municipal a que se refieren las
presentes reglas será presentado ante el Congreso del Estado durante el mes de febrero de 2019;
así mismo, la Auditoría Superior dará cuenta de dicho informe a los titulares de las entidades
fiscalizadas a través de la página de internet de la propia Auditoría Superior.
CUARTA. GUÍA PARA EL ÁMBITO MUNICIPAL
Se hace de conocimiento a los municipios y sus organismos que en días próximos esta Auditoría
Superior publicará en su página de internet un modelo de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.
QUINTA. GUÍA PARA EL ÁMBITO ESTATAL
Se hace del conocimiento a los Poderes del Estado, Organismos Descentralizados de la
Administración Pública Estatal y los Organismos Autónomos del Estado que en días próximos esta
Auditoría Superior publicará en su página de internet guías para la implementación de la legislación
aplicable en el proceso presupuestario del año 2019, las cuales no constituyen obligaciones
adicionales al marco jurídico citado en el presente y deben entenderse sólo como material de apoyo.
SEXTA. REGISTRO CONTABLE
Una vez aprobada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, los entes públicos, cada uno en su
respectiva contabilidad, deberán realizar los registros contables correspondientes.
SÉPTIMA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Con base en el marco jurídico citado en el presente documento correspondiente al proceso
presupuestario del año 2019, esta Auditoría Superior publicará en su página de internet los criterios
de revisión a aplicar para llevar a cabo la evaluación del proceso presupuestal municipal y estatal a

que refiere el artículo 94, apartado B, fracción XX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
C.P.C. JOSÉ ARMANDO PLATA SANDOVAL
(RÚBRICA)

ANEXO 1
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013
Última reforma publicada DOF 11-06-2018

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción I, último párrafo de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos.
Objeto
1.

Establecer la estructura y contenido de la información adicional que se incluirá en las Leyes de Ingresos
para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en
estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, entidades
federativas y los municipios y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

La iniciativa de la Ley de Ingresos se presentará atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009.

4.

Para el caso de la Federación la información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al Formato
5.

Se deberá de considerar lo siguiente:
Presentar con la apertura del Clasificador por Rubros de Ingresos, como mínimo al segundo nivel (tipo),
incluyendo sus importes.

Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada:
Federación/Entidad Federativa/Municipio
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Total
Impuestos
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios de Impuestos
Otros Impuestos
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fondos de Vivienda

Ingreso Estimado

Cuotas para la Seguridad Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Derechos
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
Derechos por Prestación de Servicios
Otros Derechos
Accesorios de Derechos
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Productos
Productos
Productos de Capital (Derogado)
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Aprovechamientos
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorios de Aprovechamientos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad
Social
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos
con Participación Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y
de los Órganos Autónomos
Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos
Distintos de Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Transferencias y Asignaciones
Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales (Derogado)
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Ingresos Derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interno
Formato reformado DOF 11-06-2018

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, denominado
Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos,
corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la
vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27
de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario
Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.

TRANSITORIOS
Publicado DOF 11-06-2018

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la
elaboración de los formatos de la información adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 2019.
TERCERO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del
presente en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario
Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la
conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el
que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de

la Ley de Ingresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista
de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de mayo
del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.Rúbrica.

ANEXO 2
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013
Última reforma publicada DOF 23-12-2015

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 61, fracción II, último párrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación
de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12
de noviembre de 2012 se emite la:
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos.
Objeto
1.

Establecer la estructura y contenido de la información adicional para la presentación del Proyecto del
Presupuesto de Egresos, para que la información financiera que generen y publiquen los entes
obligados, sea con basen en estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

El Proyecto del Presupuesto de Egresos atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto, Clasificación
Administrativa, Clasificación Funcional, Clasificación por Tipo de Gasto, vigentes a la fecha.

4.

Para el caso de la Federación la información a que se refiere esta norma se realizará de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Precisiones al Formato
5.

Se deberá de considerar lo siguiente:
Presentar como mínimo con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, la
Clasificación Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación
por Tipo de Gasto.

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:
Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador por Objeto del Gasto
Total
Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros

Importe

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Inversión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Entidad Federativa XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa

Importe

Total
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos*
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Municipio de XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación Administrativa
Total
Órgano Ejecutivo Municipal
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Importe

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificador Funcional del Gasto

Importe

Total
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Clasificación por Tipo de Gasto

Importe

Total
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Adición DOF 23-12-2015
Participaciones
Adición DOF 23-12-2015

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Prioridades de Gasto

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Programas y Proyectos

Entidad Federativa/Municipio
Analítico de plazas
Plaza/puesto

Número de
plazas

Remuneraciones
De

hasta

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 2 fojas útiles, impresas por anverso y reverso,
rubricadas y cotejadas, denominado Norma para armonizar la presentación de la información adicional del
Proyecto del Presupuesto de Egresos, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión
celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los
efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan
Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.

Acuerdo por el que se reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional
del Proyecto del Presupuesto de Egresos
Publicado DOF 23-12-2015

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del inicio del ejercicio fiscal de 2016.
SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales
de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente
en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario
Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e
implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los
ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos.
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios
sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención de
la Secretaria Técnica del CONAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.
En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil quince, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo por el que se
Reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los
integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.- Rúbrica.

ANEXO 3
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013
Última reforma publicada DOF 11-06-2018

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos
públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre
de 2012 se emite la:
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Objeto
1.

Establecer las normas para que los entes obligados elaboren y difundan en sus respectivas páginas
de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos
accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; así como la estructura y
contenido de la información que rija la elaboración de estos documentos sea con base en estructuras
y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación
2.

Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para la Federación, las entidades
federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas
3.

En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados
elaborarán y difundirán en sus respectivas páginas de Internet documentos dirigidos a la ciudadanía
que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos.

Estructura y contenido
4.

Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:
Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Dar una breve explicación
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Dar una breve explicación
importancia?
¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se deberá de considerar en el documento
información sobre participación social, contraloría
social y acceso a la información.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos

Importe

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Derivados

de

la

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
Cuadro reformado DOF 11-06-2018

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero
del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO
CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado Norma
para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, corresponde con el texto
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes
de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente

año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional
de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamba.- Rúbrica.

TRANSITORIOS
Publicado DOF 11-06-2018

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la
elaboración de los formatos para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos del ejercicio 2019.
TERCERO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo,
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del
presente en el Diario Oficial de la Federación.
CUARTO.- En términos del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario
Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la
conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior.
En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el
que se reforma y adiciona la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los
integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de mayo del
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.
La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.Rúbrica.

ANEXO 4
Formato 7 a)

Proyecciones de Ingresos - LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en
Cuestión
(de iniciativa
de Ley) (c)

Concepto (b)

1.

2.

Año 1 (d)

Año 2 (d)

Año 3 (d)

Año 4 (d)

Año 5 (d)

Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A.

Impuestos

B.
C.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras

D.

Derechos

E.

Productos

F.

Aprovechamientos

G.
H.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones

I.
J.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias y Asignaciones

K.

Convenios

L.

Otros Ingresos de Libre Disposición

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A.
B.
C.

Aportaciones
Convenios
Fondos Distintos de Aportaciones

D.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

E.
3.

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A.
Ingresos Derivados de Financiamientos

4.

Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

Formato reformado DOF 27-09-2018

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Concepto (b)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en Cuestión
Año 1 (d)
Año 2 (d)
(de proyecto de
presupuesto) (c)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.
Servicios Personales
B.
Materiales y Suministros
C.
Servicios Generales
D.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
E.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F.
Inversión Pública
G.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H.
Participaciones y Aportaciones
I.
Deuda Pública
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.
Servicios Personales
B.
Materiales y Suministros
C.
Servicios Generales
D.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
E.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F.
Inversión Pública
G.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H.
Participaciones y Aportaciones
I.
Deuda Pública
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)

Año 3 (d)

Año 4 (d)

Año 5 (d)

ANEXO 5
Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
Año 5 1 (c)

Concepto (b)

Año 4 1 (c)

Año 3 1 (c)

Año 2 1 (c)

Año 1 1
(c)

Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A.
Impuestos
B.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C.
Contribuciones de Mejoras
D.
Derechos
E.
Productos
F.
Aprovechamientos
G.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
H.
Participaciones
I.
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J.
Transferencias y Asignaciones
K.
Convenios
L.
Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A.
Aportaciones
B.
Convenios
C.
Fondos Distintos de Aportaciones
D.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de
Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Formato reformado DOF 27-09-2018

Formato 7 d)

Resultados de Egresos - LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)
Concepto (b)

Año 5 1 (c)

Año 4 1 (c)

Año 3 1 (c)

Año 2 1 (c)

Año 1 1 (c)

Año del
Ejercicio
Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.
Servicios Personales
B.
Materiales y Suministros
C.
Servicios Generales
D.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F.
Inversión Pública
G.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H.
Participaciones y Aportaciones
I.
Deuda Pública
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.
Servicios Personales
B.
Materiales y Suministros
C.
Servicios Generales
D.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F.
Inversión Pública
G.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H.
Participaciones y Aportaciones
I.
Deuda Pública
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

ANEXO 6
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y
jubilaciones
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de
cotización X%
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial

Salud

Riesgos de
trabajo

Invalidez y
vida

Otras prestaciones
sociales

ANEXO 7
Balance Presupuestario - LDF

Formato 4

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Concepto (c)

Estimado/
Aprobado (d)

Devengado

Recaudado/
Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
A1. Ingresos de Libre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)

Concepto

Aprobado

Devengado

Estimado/
Aprobado

Devengado

Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

Recaudado/
Pagado

Concepto

Estimado/
Aprobado

Devengado

Recaudado/
Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

Estimado/
Aprobado

Devengado

Recaudado/
Pagado

