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Introducción 

El artículo 94, apartado B, fracción XX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 

Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece como facultad indelegable del 

Auditor Superior del Estado, presentar durante el mes de febrero de cada año el informe 

de la evaluación del proceso presupuestal municipal y estatal ante el H. Congreso del Estado 

y dar cuenta del resultado del mismo a los titulares de las entidades fiscalizadas. Atendiendo 

a dicha atribución se presenta el Informe de la Evaluación del Proceso Presupuestal (IEPP) 

para el ejercicio fiscal 2023, mismo que integra el resultado de la revisión del cumplimiento 

de las diferentes disposiciones legales y normativas en materia de integración, contenido y 

registro del Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de cada una de las 

entidades públicas de Coahuila. 

 

La presente evaluación inició con la emisión de un requerimiento de información y/o 

documentación a las entidades públicas del estado de Coahuila, a través del cual se obtuvo 

diversa documentación relativa a los procesos desarrollados por los entes para la 

construcción de los presupuestos que estarán vigentes durante el presente ejercicio fiscal.  

 

A continuación, presentamos una tabla que muestra los entes públicos integrados en el 

padrón de entidades obligadas a presentar informes de avance de gestión financiera del 

ejercicio 2023 y los entes que fueron evaluados: 

 

 



 

4 
 

 

 

Ahora bien, es preciso mencionar que 8 entes no fueron evaluados en virtud de lo siguiente: 

 

1. Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial: Tal como se 

establece en la Ley del Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de 

diciembre de 2020, con la entrada en vigor de esta ley se abroga la Ley General del 

Catastro y la Información Territorial para el Estado de Coahuila. 

2. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza: Se encuentra en proceso de extinción de conformidad con el decreto 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 04 de diciembre de 2020.  

3. Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna Coahuila: Se 

encuentra en proceso de extinción, según se hace constar en el Acuerdo por el que 

se autoriza su liquidación y extinción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Coahuila el 22 de mayo de 2018.  

4. Instituto Coahuilense de Cultura: Con la creación de la Secretaría de Cultura, el 

instituto dejó de tener una gestión presupuestaria propia, ya que esta forma parte 

de la administración centralizada del Gobierno del Estado por conducto de la 

Secretaría de Finanzas; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 
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de septiembre de 2017 se publicó el Decreto por el que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, con la entrada en vigor de dicho Decreto se extingue el Instituto 

Coahuilense de Cultura creado el 29 de abril de 2005. 

5. Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila: De acuerdo con el Acta de Sesión 

Ordinaria del Consejo Directivo de la Promotora para el Desarrollo Minero de 

Coahuila, celebrada el día 24 de mayo del año 2022, se aprobó la solicitud de 

suspensión de actividades de la entidad.  

6. Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila: La función de esta 

entidad es solamente fungir como socio mayoritario de la empresa paramunicipal 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., empresa responsable de la gestión de los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario del municipio. 

7. Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras: Esta entidad se encuentra 

suspendida temporalmente, según se precisa en el acuerdo de cabildo 029/2019 

asentado en el acta 002/2019, mediante el cual se aprueba por unanimidad de los 

miembros del Cabildo del Municipio de Piedras Negras, la suspensión temporal de 

sus operaciones. 

8. Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón: A la fecha de la presente 

evaluación, este organismo público descentralizado municipal no había iniciado 

operaciones.   
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Reglas para la composición del proceso presupuestal 

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 del 

Estado de Coahuila (ASEC), 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 ASEC. 

 

En ese sentido, con la finalidad de que los entes públicos contaran con un documento en el 

que se compilen las diversas obligaciones en materia de presupuestación, establecidas en 

una gran cantidad de leyes y normatividad que regula dicho proceso, el 23 de agosto de 

2022, la ASEC emitió las “Reglas para la composición del proceso presupuestal estatal y 

municipal de las entidades públicas del estado de Coahuila de Zaragoza correspondientes 

al ejercicio fiscal 2023”, disponibles en el siguiente enlace electrónico: 

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/67-PS-23-AGO-2022.pdf.  

 

Las Reglas antes mencionadas integran los elementos y procesos que fueron evaluados en 

la composición del proceso presupuestal 2023. 

 

  

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/67-PS-23-AGO-2022.pdf
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Metodología y estructura del informe 

Metodología de revisión 

La Evaluación del Proceso Presupuestal consistió en revisar que cada uno de los entes 

fiscalizados cumpla con las fases del proceso de integración, discusión y análisis de sus 

anteproyectos de presupuesto; que se presente evidencia de la aprobación de los proyectos 

de presupuesto por el H. Congreso del Estado, cuerpos edilicios y órganos de gobierno, 

conforme a la normatividad aplicable para cada ente según su naturaleza y características. 

 

Así mismo, se revisó que los presupuestos de ingresos y egresos integren la totalidad de los 

elementos que deben ser incluidos con base en la normatividad aplicable, entre la que 

destaca la siguiente:  

 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM); 

• Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Así como las diversas disposiciones normativas y reglas emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Auditoría Superior del Estado de 

Coahuila. 
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Por último, se revisó el correcto y adecuado registro del Presupuesto de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos en los sistemas de contabilidad gubernamental, así como la 

coherencia de estos con la asignación prevista para la entidad en el presupuesto estatal o 

municipal, en función del ámbito aplicable. 

 

Las revisiones señaladas en los párrafos anteriores se integran en 3 apartados 

denominados: integración, contenido y registro. Cada apartado integra un número 

determinado de elementos de revisión, el cual varía en función del tipo de ente, dadas las 

diferencias en su normatividad. Con la revisión de estos elementos, se desarrolló una 

métrica que permite construir un subíndice por cada apartado y con estos 3 subíndices se 

obtiene el resultado del Informe de la Evaluación del Proceso Presupuestal: 

 

 

 

Estructura del informe 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

En esta sección se presenta el resultado general y la posición global por tipo de entidad en 

la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023, así como el porcentaje de cumplimiento de 

los 3 apartados evaluados (integración, contenido y registro). 

 

Apartados evaluados 

1. Integración  

En este apartado se revisaron las diferentes fases del proceso de integración, discusión, 

análisis y aprobación de los anteproyectos de presupuesto, proyectos de presupuesto y 
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presupuestos definitivos aprobados por parte del H. Congreso del Estado, cuerpos edilicios 

y órganos de gobierno, conforme a la normatividad que a cada ente le aplique según su 

naturaleza y características. 

 

2. Contenido 

En este apartado se verificó que los entes hayan integrado los diferentes formatos que 

establece el CONAC señalados en la LGCG; en los Criterios para la elaboración y 

presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace 

referencia la LDFEFM; además de los formatos y criterios adicionales señalados en las 

“Reglas para la composición del proceso presupuestal estatal y municipal de las entidades 

públicas del estado de Coahuila de Zaragoza correspondientes al ejercicio fiscal 2023”, 

emitidas por esta Auditoría Superior y publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 

Coahuila el 23 de agosto de 2022.  

 

Enseguida se presentan los elementos evaluados y la aplicabilidad para cada tipo de ente: 

 

Ingresos 

Elemento 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

1. El desglose de los ingresos conforme al 
clasificador por fuentes de financiamiento. 

   

2. El desglose de los ingresos conforme al 
clasificador por rubros de ingresos.  

   

3. El desglose de los ingresos conforme a la 
clasificación económica. 

   

4. La información adicional a la iniciativa de la 
Ley de Ingresos. 

   

5. La información relativa a la evaluación más 
reciente del desempeño de los programas y 
políticas públicas. 

   

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

6. Los objetivos anuales, estrategias y metas.    
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Ingresos 

Elemento 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  

7. Las proyecciones de ingresos.    

8. Los resultados de ingresos.    

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza 

9. La enumeración de los impuestos y de las 
demás percepciones que se requieran para 
cubrir el presupuesto estatal. 

 - - -

Total de elementos revisados (ingresos) 9 8 8 8 

 

Egresos 

Elementos 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

1. El desglose de los egresos conforme al 
clasificador por objeto del gasto. 

   

2. El desglose de los egresos conforme a la 
clasificación económica. 

   

3. El desglose de los egresos conforme a la 
clasificación administrativa. 

   

4. El desglose de los egresos conforme a la 
clasificación funcional del gasto. 

   

5. El desglose de los egresos conforme al 
clasificador por tipo de gasto.  

   

6. El desglose de los egresos conforme a la 
clasificación programática. 

   

7. El desglose de los egresos conforme al 
clasificador por fuentes de financiamiento. 

   

8. La información adicional del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 

   

9. La información relativa a la evaluación más 
reciente del desempeño de los programas y 
políticas públicas. 

   

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

10. Las previsiones de gasto para compromisos 
de pago derivados de los contratos de 
asociación público privadas celebrados o por 
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Egresos 

Elementos 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  
celebrarse. O bien, la aclaración de que este 
punto no es aplicable para la entidad. 

11. La sección específica con las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios 
personales. 

   

12. Los objetivos anuales, estrategias y metas.    

13. Las proyecciones de egresos.    

14. Los resultados de egresos.    

15. La descripción de riesgos relevantes y 
propuestas de acción para enfrentarlos. 

   

16. El estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores. 

   

Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

17. Las previsiones de egresos destinados a 
cada rama de la administración pública que 
deberán comprender 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. 

 - - -

18. Los tabuladores salariales de los 
respectivos poderes. 

 - - -

19. 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.  

 - - -

20. La clasificación de sexo, que agrupa las 
previsiones de gasto con base en su destino 
por sexo, diferenciando entre mujeres y 
hombres. 

 - - -

Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

21. La autorización presupuestaria de los 
proyectos de asociaciones público-privadas 
autorizados, así como la estimación del monto 
máximo anual del gasto programable para 
dichos proyectos. O bien, la aclaración de que 
este punto no es aplicable para la entidad. 

 -  -

22. Los compromisos plurianuales de gasto 
que deriven de los proyectos de asociación 
público privada aprobados en ejercicios 
fiscales anteriores, así como los proyectos que 

 -  -
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Egresos 

Elementos 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  
hayan sido aprobados por el Comité de 
Proyectos o la entidad pública que 
corresponda, a la fecha de presentación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado o del Municipio, los cuales no podrán 
exceder la estimación sobre el monto máximo 
anual del gasto programable propuesto 
señalado en el Presupuesto de Egresos del 
Estado. O bien, la aclaración de que este punto 
no es aplicable para la entidad. 

23. La descripción de cada uno de los 
proyectos de asociaciones público-privadas ya 
celebrados, montos erogados acumulados 
conforme a las proyecciones y estimaciones 
correspondientes, avance en la ejecución y 
calendario, así como el monto de los pagos 
anuales comprometidos por la contratante. O 
bien, la aclaración de que este punto no es 
aplicable para la entidad. 

 -  -

24. Las cantidades que deban pagar al amparo 
de los contratos de asociación público privada 
durante el año presupuestal correspondiente. 
Asimismo, deberán señalar en los anexos de 
los presupuestos, el monto aproximado a 
pagarse por concepto de valor de terminación 
en caso de una terminación anticipada por 
incumplimiento de las entidades públicas, 
fuerza mayor u otras causas, en caso de que el 
contrato lo contemple y tal contingencia 
llegara a realizarse. O bien, la aclaración de que 
este punto no es aplicable para la entidad. 

-  - 

25. El informe sobre los contratos celebrados 
por las entidades estatales o municipales. O 
bien, la aclaración de que este punto no es 
aplicable para la entidad. 

 -  -

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza 

26. Exposición de motivos, donde se indiquen 
los efectos sociales y económicos que se 
pretenden lograr. 

- -  -

27. 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. 

- -  -

28. Explicación y comentarios de los 
programas prioritarios. 

- -  -
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Egresos 

Elementos 
Poder 

Ejecutivo 

Poder Legislativo y 
Judicial, entidades 

autónomas y 
organismos públicos 
descentralizados del 
Gobierno del Estado 

Municipios 

Organismos públicos 
descentralizados 

municipales y 
sistemas municipales 

e intermunicipales 
de aguas y 

saneamiento  

29. Estimación de los ingresos y de los gastos, 
tanto del ejercicio fiscal en curso, como del 
ejercicio que abarque el proyecto. 

- -  -

30. Los montos de endeudamiento pendientes 
de pago, así como las necesidades de 
financiamiento, y en su caso, las cantidades 
autorizadas por el H. Congreso del Estado para 
tal fin. 

- -  -

31. Tabuladores salariales. - -  -

32. 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. 

- -  -

33. Los indicadores de gestión, de evaluación y 
los demás establecidos en las disposiciones 
aplicables. 

- -  -

Presupuesto basado en Resultados 

34. Los programas presupuestarios.    

35. Las matrices de indicadores para 
resultados de los programas presupuestarios.  

   

36. Las fichas de indicadores establecidas para 
cada uno de los niveles de la matriz de 
indicadores para resultados.  

   

Total de elementos revisados (egresos) 27 20 31 20 

 

La revisión del contenido de los presupuestos de ingresos y egresos se integra de los 45 

elementos de las tablas anteriores, mismos que varían en cada tipo de ente conforme a su 

normatividad aplicable. 

 

Adicional a lo anterior, en el Informe relativo al Poder Ejecutivo se incluye una sección que 

revela los resultados derivados de la revisión del instructivo que la Secretaría de Finanzas 

del Estado de Coahuila tiene la atribución de expedir, cuya finalidad es regular la formación 

y aplicación del Presupuesto de Egresos, así como de los proyectos preliminares de 

presupuesto de las dependencias de cada uno de los poderes del Estado. 
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De igual manera, en el apartado de contenido se presentan los resultados del cumplimiento 

a las reglas de disciplina financiera y los límites establecidos en la LDFEFM. Enseguida se 

detallan las reglas y límites que los entes públicos debieron cumplir para la presupuestación 

del ejercicio fiscal 2023:  

 

• Balance presupuestario sostenible. Se verifica que el egreso total aprobado 

contribuya a un balance presupuestario sostenible. 

• Adeudos del ejercicio fiscal anterior. Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio 

fiscal anterior, previstos en el Presupuesto de Egresos debieron ser hasta por el 2 

por ciento de los ingresos totales para el ámbito estatal y hasta por el 2.5 por ciento 

para el ámbito municipal. 

• Servicios personales. Los artículos 10 y 21 de la LDFEFM, establecen un techo para 

la presupuestación en materia de servicios personales, equivalente a lo que resulte 

menor de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto del ejercicio inmediato 

anterior, una tasa de crecimiento equivalente a un 3 por ciento de crecimiento real 

y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales 

de Política Económica. Se exceptúa del cumplimiento de lo anterior el 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 LDFEFM) que podrán autorizarse 

sin sujetarse al límite establecido hasta por el monto que se requiera para dar 

cumplimiento a la ley respectiva. 

 

3. Registro  

En este apartado se inspeccionó que los entes públicos hayan realizado el registro contable 

de sus presupuestos, mediante la aplicación de procedimientos divididos en 3 segmentos, 

mismos que se detallan a continuación:  
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• Registro en el sistema de contabilidad gubernamental. Se verificó que las entidades 

realizaran el registro contable del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos. 

• Documentación soporte. Se revisó que las entidades cuenten con la documentación 

soporte del registro contable del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

• Congruencia. Se verificó la congruencia entre los registros contables del ingreso 

estimado y del egreso aprobado bajo las clasificaciones de rubros de ingresos y 

objeto del gasto, respectivamente, contra los importes reflejados en el Presupuesto 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos de las entidades. Asimismo, se validó la 

coherencia de dichos presupuestos con la asignación prevista para la entidad en el 

presupuesto estatal o municipal, en función del ámbito aplicable. 

 

Es preciso señalar que la revisión únicamente radicó en verificar la congruencia de los 

registros contables con la documentación soporte de los mismos, por lo que no implica una 

opinión respecto de la razonabilidad de las cifras o referente a la correcta desagregación de 

sus ingresos y egresos en relación con las funciones de cada ente público. 

 

Anexos 

En esta sección se incluye un ranking por cada tipo de ente público que compila la 

calificación obtenida por los entes en cada apartado revisado, así como la puntuación y 

posición global por ente en la Evaluación del Proceso Presupuestal para el ejercicio fiscal 

2023. 
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Poder Ejecutivo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 36 elementos, 9 de ellos correspondientes a ingresos y 27 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 9 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 27 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza y en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Manual de Programación y Presupuesto 

De la evaluación al Manual de Programación y Presupuesto 2023, emitido por la Secretaría 

de Finanzas, se detectó que contiene la totalidad de los elementos que debe reunir el 

instructivo al que hace referencia la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, como se informa a continuación: 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Poder Judicial 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Poder Legislativo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Anexo poderes del Estado 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Poder Ejecutivo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Poder Judicial 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Poder Legislativo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%   
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Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como la 

evidencia de haber enviado dicho documento a la Secretaría de Finanzas del Estado, el cual 

fue remitido de forma extemporánea.  

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 



 

39 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

50 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Electoral de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

 



 

71 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Tribunal Electoral del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Universidad Autónoma de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que el estudio 

actuarial de las pensiones de sus trabajadores integrado no se encuentra actualizado.   

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila no son congruentes con la asignación prevista para 

la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio 

fiscal 2023. 
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Anexo entidades autónomas 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Fiscalía General del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Instituto Electoral de Coahuila 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción del 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Tribunal de Justicia 
Administrativa de Coahuila de 
Zaragoza 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Tribunal Electoral del Estado de 
Coahuila 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

100.00% 97.96% 66.67% 88.21% 8 

Comisión Coahuilense de 
Conciliación y Arbitraje Médico 

25.00% 0.00% 33.33% 19.44% 9 

Total 91.67% 88.66% 88.89% 89.74%   
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Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió con las reglas de 

disciplina financiera y límites establecidos. Cabe señalar que no fue aplicable la regla 

relacionada con la asignación de servicios personales, toda vez que la entidad inició 

operaciones el día 03 de octubre de 2022, es decir, no existe un dato comparativo. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Centro de Convenciones de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

 



 

96 
 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de 

Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos; el desglose de los 

egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; clasificador por tipo de gasto; 

clasificación administrativa; clasificación funcional del gasto y la sección específica con las 

erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 
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• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$13,099,565.20, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $17,010,034.03, 

incrementándose $3,910,468.83, equivalente al 29.85%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Coahuila Radio y Televisión 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$6,378,535.08, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $9,399,803.72, 
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incrementándose $3,021,268.64, equivalente al 47.37%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La Estimación de Ingresos no se aprobó bajo ninguna clasificación emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue posible verificar la congruencia de 

dicha aprobación y el monto estimado registrado en el sistema de contabilidad 

gubernamental.  
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Colegio de Bachilleres de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en el Presupuesto de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del 

Colegio de Bachilleres de Coahuila, no obstante, se detectó que los importes aprobados en 

dichos presupuestos no son congruentes con la asignación prevista para la entidad en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio Fiscal 2023. 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, la información relativa a la 

evaluación más reciente del desempeño de los programas y políticas públicas, así como los 

objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de los 

contratos de asociación público privadas celebrados o por celebrarse; los objetivos anuales, 

estrategias y metas; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos; las cantidades que deban pagar al amparo de los contratos de asociación 

público privada durante el año presupuestal correspondiente; así como el desglose de los 

egresos conforme al clasificador por fuentes de financiamiento y la clasificación económica. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 

  



 

118 
 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

1. La Estimación de Ingresos no se aprobó bajo ninguna clasificación emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue posible verificar la congruencia de 

dicha aprobación y el monto estimado registrado en el sistema de contabilidad 

gubernamental.  

 

2. La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se detectaron 

incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del Presupuesto de 

Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 
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Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $44,187,992.00 $44,187,992.00 $0.00 

Materiales y Suministros $1,742,567.00 $1,759,004.08 $16,437.08 

Servicios Generales $280,798,300.00 $308,051,839.93 $27,253,539.93 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,675,000.00 $1,675,000.00 $0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,475,000.00 $3,475,000.00 $0.00 

Inversión Pública $491,415,580.00 $509,600,926.21 $18,185,346.21 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Total $823,294,439.00 $868,749,762.22 $45,455,323.22 
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Comisión Estatal de Vivienda 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales de la Estimación de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó evidencia de haber llevado a cabo los registros contables del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, así mismo, no proporcionó el 

Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 
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Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y 

Rústica en Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos; los programas 

presupuestarios y las matrices de indicadores para resultados de los programas 

presupuestarios. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación 

Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió con la totalidad de 

las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no incluyó la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de los 

contratos de asociación público privadas celebrados o por celebrarse; la descripción de 

riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos, así como las cantidades que 

deban pagar al amparo de los contratos de asociación público privada durante el año 

presupuestal correspondiente. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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El Presupuesto de Ingresos presentado por la entidad, no contiene el desglose de los 

ingresos conforme a cada una de las clasificaciones presupuestarias, por lo que no fue 

posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las proyecciones de ingresos y los resultados de ingresos. 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de los 

contratos de asociación público privadas celebrados o por celebrarse; los resultados de 

egresos; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos; el 

estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; las cantidades que deban pagar al 

amparo de los contratos de asociación público privada durante el año presupuestal 

correspondiente y las matrices de indicadores para resultados de los programas 

presupuestarios. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió con la totalidad de 

las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la totalidad de los elementos evaluados. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no se aprobaron bajo ninguna 

clasificación emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue 

posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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El Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos presentados por la entidad, no 

contienen el desglose de los ingresos y egresos conforme a cada una de las clasificaciones 

presupuestarias, por lo que no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 
La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

del Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores no son congruentes con la 

asignación prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 

Zaragoza para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 



 

180 
 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

presentó el desglose de los ingresos conforme a la clasificación económica. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto y clasificador 

por tipo de gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La Estimación de Ingresos no se aprobó bajo el clasificador por rubros de ingresos, por lo 

que no fue posible verificar la congruencia de dicha aprobación y el monto estimado 

registrado en el sistema de contabilidad gubernamental.  

  



 

184 
 

Instituto de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Estado 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; clasificación 

administrativa; clasificación funcional del gasto; clasificador por tipo de gasto; la 

información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos; los programas 

presupuestarios; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la 

MIR. 

 

 



 

187 
 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• La entidad reflejó un balance presupuestario negativo por $148,583,659.00, debido 

a que los egresos aprobados para el ejercicio 2023 fueron de $682,689,863.00, 

mientras que los ingresos estimados fueron de $534,106,204.00.  

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado 

de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

 



 

193 
 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral 

del Estado de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

del Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado 

de Coahuila no son congruentes con la asignación prevista para la entidad en el Presupuesto 

de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Estatal de Educación para Adultos 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

La entidad no dio respuesta al requerimiento de información emitido por este Ente 

Fiscalizador, en el plazo establecido para tal efecto, por tal motivo no fue posible llevar a 

cabo la evaluación sobre el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los programas presupuestarios; las matrices de indicadores para 

resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas 

para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 
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• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de $0.00, 

mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $50,729,659.24, incrementándose el 

100%, por lo que la entidad excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 

10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

213 
 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

el desglose de egresos conforme a la clasificación económica, así como la descripción de 

riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera no son 

congruentes con la asignación prevista para la entidad en el presupuesto de Egresos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió con la totalidad de 

las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos; el desglose de los 

egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; los programas presupuestarios; las 

matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas 

de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no se aprobaron bajo el clasificador 

por fuentes de financiamiento, por lo que no fue posible verificar la congruencia de dicha 

aprobación con la asignación prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Tecnológico Superior de Monclova 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

La entidad no dio respuesta al requerimiento de información emitido por este Ente 

Fiscalizador, en el plazo establecido para tal efecto, por tal motivo no fue posible llevar a 

cabo la evaluación sobre el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$17,089,306.58, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $22,663,261.21, 
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incrementándose $5,573,954.63, equivalente al 32.62%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales de la Estimación de Ingresos, el 

Proyecto Preliminar de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Seguro de los Trabajadores de la Educación 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La Estimación de Ingresos no se aprobó bajo ninguna clasificación emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue posible verificar la congruencia de 
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dicha aprobación y el monto estimado registrado en el sistema de contabilidad 

gubernamental. 
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Servicios de Salud de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la 

MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 
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• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$2,495,460,854.34, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a 

$2,831,855,888.42, incrementándose $336,395,034.08, equivalente al 13.48%, por 

lo que la entidad excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la 

LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Servicios Estatales Aeroportuarios 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los presupuestos definitivos. Enseguida se presentan los 

resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso presupuestario para el 

ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 
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Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados.  
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• No fue posible verificar el cumplimiento del límite referente a los Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y de los servicios personales, toda vez que el 

Presupuesto de Egresos no se aprobó bajo ninguna clasificación emitida por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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El Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos presentados por la entidad, no 

contienen el desglose de los ingresos y egresos conforme a cada una de las clasificaciones 

presupuestarias, por lo que no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del 

Estado de Coahuila de Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

263 
 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto y los 

programas presupuestarios. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Universidad Politécnica de la Región Laguna 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Politécnica de la Región Laguna no son congruentes con la asignación 

prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio fiscal 2023. 
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Universidad Politécnica de Monclova-Frontera 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el documento oficial del Proyecto Preliminar de 

Presupuesto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Universidad Politécnica de Piedras Negras 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido el Proyecto 

Preliminar de Presupuesto a la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; clasificación 

económica; clasificación funcional del gasto; clasificador por tipo de gasto; clasificación 

programática; clasificador por fuentes de financiamiento; la información adicional del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos; los programas presupuestarios; las matrices de 

indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$10,835,483.56, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $12,770,000.00, 

incrementándose $1,934,516.44, equivalente al 17.85%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Politécnica de Piedras Negras no son congruentes con la asignación 

prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio fiscal 2023. 
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Universidad Politécnica de Ramos Arizpe 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido el Proyecto 

Preliminar de Presupuesto a la Secretaría de Finanzas del Estado. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos y la 

clasificación económica. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; clasificación 

administrativa; clasificación funcional del gasto; clasificador por tipo de gasto; clasificación 

programática; la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos; la sección 

específica con las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de las matrices de indicadores para resultados. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$14,227,032.05, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $16,416,552.80, 

incrementándose $2,189,520.75, equivalente al 15.39%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña no son congruentes con la asignación 

prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 

para el ejercicio fiscal 2023. 
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Universidad Tecnológica de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

293 
 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos; así como el 

desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; clasificación 

administrativa; clasificación funcional del gasto; clasificación programática y clasificador por 

tipo de gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 
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• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$97,824,688.00, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $111,592,638.00, 

incrementándose $13,767,950.00, equivalente al 14.07%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Tecnológica de Coahuila no son congruentes con la asignación prevista 

para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el 

ejercicio fiscal 2023.   
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Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

La entidad no dio respuesta al requerimiento de información emitido por este Ente 

Fiscalizador, en el plazo establecido para tal efecto, por tal motivo no fue posible llevar a 

cabo la evaluación sobre el proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023. 
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Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme a la clasificación administrativa. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• No fue posible verificar el cumplimiento del límite referente a los Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y de los servicios personales, toda vez que la 
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entidad únicamente aprobó el Presupuesto de Egresos por clasificación 

administrativa. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

El Presupuesto de Ingresos presentado por la entidad no contiene el desglose de los 

ingresos conforme a cada una de las clasificaciones presupuestarias, así mismo, el 

Presupuesto de Egresos únicamente contiene el desglose de los egresos conforme a la 

clasificación administrativa, por lo que no fue posible verificar la congruencia de los 

registros contables. 
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Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el documento oficial del Proyecto Preliminar de 

Presupuesto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

305 
 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Universidad Tecnológica de Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Universidad Tecnológica de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

315 
 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de los contratos de asociación 

público privadas celebrados o por celebrarse; la descripción de riesgos relevantes y 

propuestas de acción para enfrentarlos, así como las cantidades que deban pagar al amparo 

de los contratos de asociación público privada durante el año presupuestal 

correspondiente. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

Se detectó que las cifras plasmadas en la Estimación de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

de la Universidad Tecnológica de Torreón no son congruentes con la asignación prevista 

para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el 

ejercicio fiscal 2023. 
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Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los proyectos y presupuestos definitivos. Enseguida se 

presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del proceso 

presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales de la Estimación de Ingresos, el 

Proyecto Preliminar de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• La entidad únicamente presentó el acta de aprobación del Presupuesto de Egresos 

para el ejercicio 2023, sin embargo, no presentó el documento aprobado, por tal 
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motivo no fue posible verificar el cumplimiento del límite referente a los Adeudos 

de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y de los servicios personales. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Anexo organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Centro de Convenciones de Torreón 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Dirección de Pensiones de los 
Trabajadores de la Educación 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Instituto de Servicio Médico de los 
Trabajadores de la Educación del 
Estado de Coahuila 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Universidad Politécnica de Ramos 
Arizpe 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Comisión Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la 
Tierra Urbana y Rústica en Coahuila 

100.00% 88.44% 100.00% 96.15% 5 

Servicios de Salud de Coahuila 100.00% 81.27% 100.00% 93.76% 6 

Fideicomiso Puente Internacional 
Piedras Negras II 

100.00% 77.19% 100.00% 92.40% 7 

Instituto Estatal del Deporte del 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

100.00% 76.51% 100.00% 92.17% 8 

Colegio de Bachilleres de Coahuila 100.00% 100.00% 66.67% 88.89% 9 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Coahuila 

100.00% 64.35% 100.00% 88.12% 10 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de la Región Carbonífera 

100.00% 96.37% 66.67% 87.68% 11 

Instituto Coahuilense de las 
Personas Adultas Mayores 

100.00% 93.51% 66.67% 86.73% 12 

Instituto de Servicios de Salud, 
Rehabilitación y Educación Especial 
e Integral del Estado de Coahuila 

100.00% 93.51% 66.67% 86.73% 12 

Universidad Politécnica de la Región 
Laguna 

100.00% 93.51% 66.67% 86.73% 12 

Fondo de la Vivienda para los 
Trabajadores de la Educación al 
Servicio del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

100.00% 58.82% 100.00% 86.27% 15 
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Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Universidad Tecnológica de Torreón 100.00% 81.63% 66.67% 82.77% 16 

Instituto de Pensiones y Otros 
Beneficios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del Estado 

100.00% 43.17% 100.00% 81.06% 17 

Centro de Justicia y 
Empoderamiento para las Mujeres 
del Estado de Coahuila de Zaragoza 

100.00% 25.22% 100.00% 75.07% 18 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y Protección de 
Derechos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

100.00% 23.49% 100.00% 74.50% 19 

Centro de Conciliación Laboral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

100.00% 18.73% 100.00% 72.91% 20 

Procuraduría para Niños, Niñas y la 
Familia 

100.00% 13.97% 100.00% 71.32% 21 

Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Acuña 

100.00% 37.46% 66.67% 68.04% 22 

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

100.00% 20.32% 83.33% 67.88% 23 

Fondo de Garantía a la Pequeña y 
Mediana Minería del Estado de 
Coahuila 

100.00% 15.87% 83.33% 66.40% 24 

Seguro de los Trabajadores de la 
Educación 

100.00% 15.87% 83.33% 66.40% 24 

Coahuila Radio y Televisión 100.00% 11.11% 83.33% 64.81% 26 

Universidad Tecnológica de 
Coahuila 

100.00% 24.76% 66.67% 63.81% 27 

Universidad Politécnica de Piedras 
Negras 

71.43% 46.35% 66.67% 61.48% 28 

Comisión Estatal de Aguas y 
Saneamiento de Coahuila 

100.00% 15.87% 66.67% 60.85% 29 

Universidad Tecnológica de Ciudad 
Acuña 

71.43% 36.33% 66.67% 58.14% 30 

Universidad Tecnológica de la 
Región Centro de Coahuila 

100.00% 6.35% 66.67% 57.67% 31 

Servicios Estatales Aeroportuarios 100.00% 4.76% 66.67% 57.14% 32 
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Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Instituto Coahuilense de la 
Infraestructura Física Educativa 

100.00% 0.00% 66.67% 55.56% 33 

Universidad Tecnológica del Norte 
de Coahuila 

57.14% 4.76% 33.33% 31.75% 34 

Promotora para el Desarrollo Rural 
de Coahuila 

57.14% 0.00% 33.33% 30.16% 35 

Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 36 

Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología y el Fomento a la 
Investigación Científica y el 
Desarrollo Tecnológico del Estado 
de Coahuila 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 36 

Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 36 

Instituto Tecnológico Superior de 
Monclova 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 36 

Instituto Tecnológico Superior de 
San Pedro de las Colonias 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 36 

Comisión Estatal de Vivienda 71.43% 0.00% 0.00% 23.81% 41 

Universidad Politécnica de 
Monclova-Frontera 

14.29% 0.00% 33.33% 15.87% 42 

Universidad Tecnológica de Parras 
de la Fuente 

14.29% 0.00% 33.33% 15.87% 42 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila 

0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 44 

Promotora Inmobiliaria para el 
Desarrollo Económico de Coahuila 

0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 44 

Universidad Tecnológica de Saltillo 0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 44 

Instituto Estatal de Educación para 
Adultos 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49 

Instituto Tecnológico Superior de 
Múzquiz 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49 

Universidad Tecnológica de la 
Región Carbonífera 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49 

Total 74.93% 36.11% 64.63% 58.56%   
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Abasolo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 
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de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Acuña 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza y en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Allende 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Arteaga 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza y en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Candela 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó los documentos oficiales del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, así como la evidencia de que dicha Iniciativa fue presentada ante el H. Congreso 

del Estado para su consideración, sin embargo, no fue posible constatar que su presentación 

se haya realizado en el tiempo establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

351 
 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no integró el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal motivo 

no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 

  



 

353 
 

Castaños 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Proyecto de Ley de Ingresos y 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 



 

355 
 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó   

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$29,298,307.93, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $41,658,400.51, 

incrementándose $12,360,092.58, equivalente al 42.19%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Cuatro Ciénegas 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Anteproyecto de Ley de Ingresos 

y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así mismo, no integró las actas de sesión de 

Cabildo a través de las cuales se haga constar que el Proyecto de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos fueron presentados, y en su caso, aprobados en el 

tiempo establecido para tal efecto.  

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 

disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$32,749,385.06, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $41,216,487.21, 

incrementándose $8,467,102.15, equivalente al 25.85%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $41,216,487.21 $41,216,487.21 $0.00 

Materiales y Suministros $5,548,132.57 $5,548,132.67 $0.10 

Servicios Generales $11,784,996.56 $11,784,996.46 -$0.10 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$4,499,431.41 $4,499,431.41 $0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $549,084.59 $549,084.59 $0.00 

Inversión Pública $0.00 $11,122,153.63 $11,122,153.63 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $1,912,904.83 $1,912,904.83 $0.00 
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Escobedo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que el Anteproyecto de Ley de Ingresos y el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos se presentaron al Ayuntamiento para su consideración fuera del tiempo establecido 

para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• La entidad no integró el formato de Balance Presupuestario en el Presupuesto de 

Egresos, por lo cual no fue posible verificar el principio de sostenibilidad del Balance 

Presupuestario de Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Francisco I. Madero 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos 

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 
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de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$83,310,088.91, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $95,769,130.66, 

incrementándose $12,459,041.75, equivalente al 14.96%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 



 

373 
 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Frontera 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Proyecto de Ley de Ingresos y 

del Presupuesto de Egresos, así mismo, no presentó el acta de sesión de Cabildo o el 

documento que haga constar que el Presupuesto de Egresos fue presentado para discusión, 

análisis y aprobación en el plazo establecido para tal efecto.  

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no integró el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal motivo 

no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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General Cepeda 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación, se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza y en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Guerrero 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Proyecto de Ley de Ingresos, de 

la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no integró el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal motivo 

no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Hidalgo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó evidencia de que la Iniciativa de Ley de Ingresos fue turnada 

al Congreso del Estado dentro del plazo establecido para tal efecto, así mismo, no presentó 

el acta de sesión de Cabildo que hace constar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

fue presentado al Ayuntamiento para su consideración dentro del tiempo establecido para 

tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se detectaron incongruencias entre el 

monto reflejado en los capítulos del gasto del Presupuesto de Egresos aprobado y lo 

registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $11,614,719.26 $11,614,719.26 $0.00 

Materiales y Suministros $2,193,137.00 $2,193,137.00 $0.00 

Servicios Generales $6,672,513.68 $6,672,513.68 $0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,974,433.62 $1,974,433.62 $0.00 
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $588,647.23 $588,647.23 $0.00 

Inversión Pública $14,472,450.08 $13,204,200.28 -$1,268,249.80 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $200,000.00 $200,000.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $496,883.16 $496,883.16 $0.00 
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Jiménez 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 



 

397 
 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 
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de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$18,653,262.99, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $24,672,271.44, 

incrementándose $6,019,008.45, equivalente al 32.27%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación:  

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe registrado 
en contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $24,672,271.44 $24,672,271.56 $0.12 

Materiales y Suministros $2,181,235.57 $1,981,235.47 -$200,000.10 

Servicios Generales $3,715,916.16 $3,715,916.04 -$0.12 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,000,000.00 $1,200,000.08 $200,000.08 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,090,881.25 $1,090,881.36 $0.11 

Inversión Pública $12,853,497.33 $12,853,497.24 -$0.09 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Total $45,513,801.75 $45,513,801.75 $0.00 
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Juárez 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 
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de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación:  

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $12,261,701.00 $12,261,701.00 $0.00 

Materiales y Suministros $3,651,967.00 $3,651,967.00 $0.00 

Servicios Generales $4,287,594.00 $4,351,594.00 $64,000.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,989,028.00 $1,929,028.00 -$60,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $844,091.00 $844,091.00 $0.00 

Inversión Pública $4,526,510.00 $4,522,510.00 -$4,000.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $664,000.00 $664,000.00 $0.00 

Total $28,224,891.00 $28,224,891.00 $0.00 
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Lamadrid 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó evidencia de haber turnado la Iniciativa de Ley de Ingresos al 

Congreso del Estado, en el tiempo establecido para tal efecto; no presentó el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, así como el acta de sesión de Cabildo a través de la cual se haga 

constar que dicho Proyecto fue presentado, y en su caso, aprobado por el Ayuntamiento; 

además no presentó el documento oficial del Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, así como el desglose de 

los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal 

motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 

  



 

410 
 

Matamoros 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que remitió el Proyecto de Ley de Ingresos fuera del plazo establecido para tal 

efecto; así mismo, no proporcionó el documento oficial del Anteproyecto de Ley de Ingresos 

y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el acta de sesión de Cabildo a través de 

la cual se haga constar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos fue presentado, y en su 

caso, aprobado por el Ayuntamiento. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no incluyó la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las proyecciones de ingresos y los resultados de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

413 
 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$117,768,266.26, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $160,589,310.28, 

incrementándose $42,821,044.02, equivalente al 36.36%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

• Se detectaron inconsistencias entre las cifras reveladas en el formato denominado 

Balance Presupuestario y las reflejadas en las distintas clasificaciones 

presupuestarias integradas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, por 

tal motivo no fue posible verificar el cumplimiento del principio de sostenibilidad 

del balance presupuestario de recursos disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $160,589,310.28 $195,176,504.62 $34,587,194.34 

Materiales y Suministros $28,072,023.02 $28,240,266.29 $168,243.27 

Servicios Generales $55,584,738.34 $39,059,453.96 -$16,525,284.38 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$24,596,371.30 $10,382,005.90 -$14,214,365.40 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $3,359,524.32 $3,640,416.36 $280,892.04 

Inversión Pública $23,913,216.85 $19,520,000.10 -$4,393,216.75 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $5,400,000.00 $5,496,536.88 $96,536.88 

Total $301,515,184.11 $301,515,184.11 $0.00 
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Monclova 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 
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enfrentarlos; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 

disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Morelos 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el documento oficial del Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
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Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera y límites establecidos se 

detectó lo siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Múzquiz 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad remitió al Ayuntamiento el 

Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos fuera del plazo 

establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Nadadores 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el documento oficial del Proyecto de Ley de Ingresos, así 

mismo, no cumplió con la presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos en el tiempo establecido. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Nava 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas, así como el desglose de los egresos conforme al clasificador por tipo de 

gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$60,782,055.04, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $72,619,344.09, 

incrementándose $11,837,289.05, equivalente al 19.47%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Ocampo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos, así como el acta de Cabildo que hace constar que dicho Presupuesto fue aprobado 

en el tiempo establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera y límites establecidos se 

detectó lo siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Parras 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que remitió el Proyecto de Ley de Ingresos al Ayuntamiento fuera del plazo 

establecido para tal efecto; no presentó el documento oficial del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos, además el Presupuesto de Egresos armonizado fue aprobado fuera del plazo 

establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores y las matrices de 

indicadores para resultados de los programas presupuestarios. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Piedras Negras 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 

disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Progreso 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos y la 

información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 
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la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Ramos Arizpe 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación, se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 

disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sabinas 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos y la 

información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 
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políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sacramento 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el acta de sesión de Cabildo que hace constar que el 

Proyecto de Ley de Ingresos fue presentado al Ayuntamiento para su consideración, así 

como la Iniciativa de Ley de Ingresos.  

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal 

motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación, se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 



 

479 
 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza y en el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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San Buenaventura 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 
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disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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San Juan de Sabinas 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación, se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los indicadores de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las 



 

489 
 

disposiciones aplicables; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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San Pedro 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no presentó el documento oficial del Anteproyecto de Ley de Ingresos y del 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como, la evidencia que haga constar que 

dichos anteproyectos fueron presentados al Ayuntamiento para su consideración en el 

plazo establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sierra Mojada 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó los documentos oficiales del Anteproyecto de Ley de 

Ingresos, Proyecto de Ley de Ingresos e Iniciativa de Ley de Ingresos; el acta de aprobación 

del Proyecto de Ley de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos aprobado por los 

integrantes del Ayuntamiento en el tiempo establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente: 

 

• Se detectaron deficiencias u omisiones en el formato de Balance Presupuestario 

integrado en el Presupuesto de Egresos, por lo cual, no fue posible verificar el 

cumplimiento del principio de sostenibilidad del Balance Presupuestario de 

Recursos Disponibles. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el documento oficial del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; la explicación y comentarios de los programas prioritarios; los indicadores 

de gestión, de evaluación y los demás establecidos en las disposiciones aplicables; los 

programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; 

las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las 

fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingreso del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación:  

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Ingresos estimado 

Importe registrado 
en contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $719,090,586.63 $719,090,586.64 $0.01 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

$0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de Mejoras $44,507,666.83 $44,507,666.82 -$0.01 

Derechos $451,941,368.07 $451,941,368.10 $0.03 
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Productos $16,740,000.00 $16,740,000.00 $0.00 

Aprovechamientos $74,274,687.05 $74,274,686.60 -$0.45 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos  

$0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

$1,944,254,092.74 $1,944,254,092.74 $0.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

$55,261,128.00 $0.00 -$55,261,128.00 

Total $3,306,069,529.33 $3,250,808,400.90 -$55,261,128.43 
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Viesca 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el documento oficial del Proyecto de Ley de Ingresos; 

el acta de sesión de Cabildo a través de la cual se hace constar que el Proyecto de Ley de 

Ingresos fue presentado para su consideración, en el plazo establecido para tal efecto; la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y la evidencia de haber turnado dicha Iniciativa al Congreso del 

Estado, en el tiempo establecido para tal efecto; así como el acta de sesión de Cabildo que 

hace constar que el Presupuesto de Egresos fue presentado al Ayuntamiento para su 

consideración en el plazo establecido para tal efecto. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal 

motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Villa Unión 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el documento oficial del Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos, por tal motivo no fue posible verificar el 

cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 



 

516 
 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no integró el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por tal motivo 

no fue posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Zaragoza 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 39 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 31 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 31 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $32,753,986.20 $27,995,332.00 -$4,758,654.20 

Materiales y Suministros $11,770,136.46 $8,667,794.00 -$3,102,342.46 

Servicios Generales $15,627,483.90 $15,164,465.00 -$463,018.90 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$6,684,386.76 $5,683,996.00 -$1,000,390.76 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,307,960.00 $3,212,840.24 $904,880.24 

Inversión Pública $8,598,985.92 $17,018,512.00 $8,419,526.08 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Total $77,742,939.24 $77,742,939.24 $0.00 
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Anexo municipios 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Acuña 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Arteaga 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

General Cepeda 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Saltillo 100.00% 96.43% 100.00% 98.81% 4 

Nava 100.00% 90.40% 100.00% 96.80% 5 

Múzquiz 88.89% 95.56% 100.00% 94.81% 6 

Piedras Negras 100.00% 80.08% 100.00% 93.36% 7 

Ramos Arizpe 100.00% 80.08% 100.00% 93.36% 7 

San Buenaventura 100.00% 80.08% 100.00% 93.36% 7 

Zaragoza 100.00% 95.56% 83.33% 92.96% 10 

Abasolo 100.00% 78.04% 100.00% 92.68% 11 

Allende 100.00% 78.04% 100.00% 92.68% 11 

Monclova 100.00% 78.04% 100.00% 92.68% 11 

San Juan de Sabinas 100.00% 76.51% 100.00% 92.17% 14 

Parras 83.33% 88.75% 100.00% 90.70% 15 

Progreso 100.00% 71.98% 100.00% 90.66% 16 

Francisco I. Madero 100.00% 70.90% 100.00% 90.30% 17 

Morelos 94.44% 74.47% 100.00% 89.64% 18 

Castaños 88.89% 74.47% 100.00% 87.79% 19 

Escobedo 88.89% 74.47% 100.00% 87.79% 19 

Juárez 100.00% 78.04% 83.33% 87.12% 21 

Nadadores 83.33% 78.04% 100.00% 87.12% 21 

Sabinas 100.00% 58.04% 100.00% 86.01% 23 

Jiménez 100.00% 74.47% 83.33% 85.93% 24 
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Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Torreón 94.44% 78.89% 83.33% 85.56% 25 

Hidalgo 83.33% 78.04% 83.33% 81.57% 26 

San Pedro 66.67% 78.04% 100.00% 81.57% 26 

Cuatro Ciénegas 66.67% 72.94% 83.33% 74.31% 28 

Matamoros 72.22% 61.37% 83.33% 72.31% 29 

Sierra Mojada 38.89% 74.47% 100.00% 71.12% 30 

Ocampo 22.22% 74.47% 100.00% 65.56% 31 

Villa Unión 94.44% 25.71% 66.67% 62.28% 32 

Frontera 77.78% 25.71% 66.67% 56.72% 33 

Guerrero 83.33% 5.71% 66.67% 51.90% 34 

Viesca 44.44% 25.71% 66.67% 45.61% 35 

Lamadrid 61.11% 5.71% 66.67% 44.50% 36 

Sacramento 11.11% 25.71% 66.67% 34.50% 37 

Candela 22.22% 5.71% 66.67% 31.53% 38 

Total 83.33% 68.70% 90.79% 80.94%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

524 
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Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el acta de sesión del Consejo mediante la cual se aprobó el 

Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, 

Reúso y Disposición de Aguas Residuales. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V. 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Proyecto de Tarifas de Consumo 

de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas 

Residuales; Estimación de Ingresos; Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; Proyecto de 

Presupuesto de Egresos y Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, 

Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 



 

538 

 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como los objetivos anuales, estrategias y metas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de los 

contratos de asociación público privadas celebrados o por celebrarse; la sección específica 

con las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; los objetivos 

anuales, estrategias y metas; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción 

para enfrentarlos, así como las cantidades que deban pagar al amparo de los contratos de 

asociaciones público privadas durante el año presupuestal correspondiente. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingresos del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en el 

Presupuesto de Ingresos 
estimado 

Importe registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

$0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos  

$374,178,778.00 $374,178,778.00 $0.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

$14,999,225.00 $0.00 -$14,999,225.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $14,999,225.00 $14,999,225.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

$0.00 $0.00 $0.00 

Total $389,178,003.00 $389,178,003.00 $0.00 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de 

Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no presentó la documentación que acredite haber remitido al Ayuntamiento 

el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, 

Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo, asimismo, no 

acreditó haber presentado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Tesorería 

Municipal. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• Los recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 

previstos en el Presupuesto de Egresos 2023 fueron de $18,400,000.00, los cuales 

representan el 20.39% respecto a sus ingresos totales, por lo que se advierte que la 

entidad rebasó el límite señalado en la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, 

Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido al 

Ayuntamiento el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado 

Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo, 

así mismo, no acreditó haber presentado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la 

Tesorería Municipal. 

  

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 



 

555 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$78,440,054.42, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $93,678,474.38, 
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incrementándose $15,238,419.96, equivalente al 19.43%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido al 

Ayuntamiento el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas Residuales. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila   

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que únicamente presentó el documento oficial del Proyecto de Tarifas de 

Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Reúso y Disposición de 

Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

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

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

 

 

 



 

572 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido al 

Ayuntamiento el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingresos del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en el 

Presupuesto de 
Ingresos estimado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

$0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 



 

578 

 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 
de Servicios y Otros Ingresos  

$14,405,526.72 $14,959,585.44 $554,058.72 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 

Total $14,405,526.72 $14,959,585.44 $554,058.72 

 

Así mismo, se detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto 

del Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $5,957,913.15 $5,957,913.14 -$0.01 

Materiales y Suministros $1,759,292.24 $1,759,292.23 -$0.01 

Servicios Generales $5,347,142.23 $5,901,200.96 $554,058.73 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$0.00 $0.00 $0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,341,179.11 $1,341,179.11 $0.00 

Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Total $14,405,526.72 $14,959,585.44 $554,058.72 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido al 

Ayuntamiento el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo, 

asimismo, no acreditó haber presentado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la 

Tesorería Municipal. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$2,094,397.08, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $2,956,577.58, 
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incrementándose $862,180.50, equivalente al 41.17%, por lo que la entidad excedió 

el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingresos del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 
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Concepto 
Importe reflejado en el 

Presupuesto de Ingresos 
estimado 

Importe registrado 
en contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

$0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos  

$8,272,356.00 $8,197,356.00 -$75,000.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

$0.00 $75,000.00 $75,000.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

$0.00 $0.00 $0.00 

Total $8,272,356.00 $8,272,356.00 $0.00 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de egresos; 

los resultados de egresos; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• Los recursos para cubrir Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 

previstos en el Presupuesto de Egresos 2023 fueron de $1,938,637.09, los cuales 

representan el 4.87% respecto a sus ingresos totales, por lo que se advierte que la 

entidad rebasó el límite señalado en la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no presentó la documentación que acredite haber remitido al Ayuntamiento 

el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, 

Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingresos del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en el 

Presupuesto de Ingresos 
estimado 

Importe registrado 
en contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

$0.00 $0.00 $0.00 

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $98,144.00 $0.00 -$98,144.00 
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Ingresos por Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos  

$4,288,579.00 $4,386,723.00 $98,144.00 

Participaciones, Aportaciones, 
Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

$0.00 $0.00 $0.00 

Total $4,386,723.00 $4,386,723.00 $0.00 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido al 

Ayuntamiento el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; la descripción de riesgos 

relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos; el estudio actuarial de las pensiones 

de sus trabajadores; los programas presupuestarios que contengan los elementos 

señalados en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los 

programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los 

niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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El Presupuesto de Ingresos presentado por la entidad, no se aprobó bajo ninguna 

clasificación emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue 

posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores y las matrices de 

indicadores para resultados de los programas presupuestarios. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales del Proyecto de Tarifas de Consumo 

de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Reúso y Disposición de Aguas 

Residuales; Estimación de Ingresos; Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; Proyecto de 

Presupuesto de Egresos y Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$17,279,843.89, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $22,614,517.56, 
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incrementándose $5,334,673.67, equivalente al 30.87%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

El Presupuesto de Ingresos presentado por la entidad, no se aprobó bajo ninguna 

clasificación emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por lo que no fue 

posible verificar la congruencia de los registros contables. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos, así como el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte.  
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no presentó la documentación que acredite haber remitido al Ayuntamiento 

el Proyecto de Tarifas de Consumo de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, 

Reúso y Disposición de Aguas Residuales aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

635 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 



 

636 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Anexo sistemas municipales e intermunicipales de aguas y saneamiento 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Torreón, Coahuila 

100.00% 93.51% 100.00% 97.84% 1 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de San Buenaventura, 
Coahuila 

100.00% 91.47% 100.00% 97.16% 2 

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. 90.00% 100.00% 100.00% 96.67% 3 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Morelos, Coahuila 

100.00% 88.75% 100.00% 96.25% 4 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Piedras Negras, 
Coahuila 

100.00% 79.23% 100.00% 93.08% 5 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Acuña, Coahuila 

80.00% 93.20% 100.00% 91.07% 6 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Allende, Coahuila 

90.00% 79.23% 100.00% 89.74% 7 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de San Pedro, 
Coahuila 

90.00% 79.23% 100.00% 89.74% 7 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de General Cepeda, 
Coahuila 

90.00% 79.23% 83.33% 84.19% 9 

Sistema Intermunicipal de Aguas y 
Saneamiento de Múzquiz, San Juan 
de Sabinas, Sabinas y Progreso, 
Coahuila 

80.00% 72.43% 100.00% 84.14% 10 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Francisco I. 
Madero, Coahuila 

100.00% 52.02% 100.00% 84.01% 11 

Sistema Intermunicipal de Aguas y 
Saneamiento de Monclova y 
Frontera, Coahuila 

100.00% 68.34% 83.33% 83.89% 12 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Castaños, Coahuila 

90.00% 79.23% 66.67% 78.63% 13 
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Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Matamoros, 
Coahuila 

90.00% 49.43% 83.33% 74.26% 14 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Sabinas, Coahuila 

100.00% 11.11% 83.33% 64.81% 15 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila 

80.00% 22.54% 83.33% 61.96% 16 

Compañía de Aguas de Ramos 
Arizpe, S.A. de C.V. 

50.00% 0.00% 33.33% 27.78% 17 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Parras, Coahuila 

50.00% 0.00% 33.33% 27.78% 17 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Arteaga, Coahuila 

20.00% 0.00% 33.33% 17.78% 19 

Sistema Intermunicipal de Aguas y 
Saneamiento de Torreón 
Matamoros, Coahuila 

0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 21 

Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Candela, Coahuila 

0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 21 

Total 76.19% 54.24% 78.57% 69.67%   
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Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 



 

649 
 

 

 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Dirección de Pensiones de Monclova 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad únicamente 

incluyó el desglose de los ingresos conforme al clasificador por rubros de ingresos. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

presentó el desglose de los egresos conforme al clasificador por tipo de gasto. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

Del análisis al cumplimiento de las reglas de disciplina financiera evaluadas, se detectó lo 

siguiente:  

 

• No fue posible verificar el cumplimiento del límite referente a los Adeudos de 

Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y de los servicios personales, toda vez que 

el Presupuesto de Egresos presentado por la entidad, no contiene el desglose de 

los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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El Presupuesto de Egresos presentado por la entidad, no contiene el desglose de los egresos 

conforme al clasificador por objeto del gasto, por lo que no fue posible verificar la 

congruencia del registro contable. 
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Dirección de Pensiones de Piedras Negras 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los programas presupuestarios que contengan los elementos señalados 
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en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la 

MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio 

del Municipio de Torreón, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 

 

 

 



 

664 
 

 
 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Municipio de Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 
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enfrentarlos; los programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la 

legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la 

MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 
La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los rubros de ingresos del 

Presupuesto Estimado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a continuación: 

 

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Ingresos estimado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $133,062,816.70 $127,885,761.04 -$5,177,055.66 

Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 

Derechos $0.00 $0.00 $0.00 

Productos $0.00 $0.00 $0.00 

Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación 
de Servicios y Otros Ingresos  

$77,915,167.15 $69,859,868.52 -$8,055,298.63 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 

Total $210,977,983.85 $197,745,629.56 -$13,232,354.29 
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Instituto Municipal de Cultura de Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos 

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. Adicional de lo anterior, se detectó que el registro contable del egreso del 

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón no es congruente con el importe 

reflejado para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreón para el 

ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Municipal de la Mujer de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 
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mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 
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Instituto Municipal de Planeación de Saltillo 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas, 

debido a lo siguiente: 

 

• El importe aprobado de servicios personales para el ejercicio 2022 fue de 

$7,680,658.43, mientras que para el ejercicio 2023 ascendió a $9,486,461.20, 

incrementándose $1,805,802.77, equivalente al 23.51%, por lo que la entidad 

excedió el límite establecido en la fracción I del artículo 10 de la LDFEFM. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 
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la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas, así como el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Instituto Municipal del Deporte de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los programas presupuestarios que contengan los elementos señalados 
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en la legislación local; las matrices de indicadores para resultados (MIR) de los programas 

presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la 

MIR. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Se detectó que las cifras plasmadas en el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos del Instituto Municipal del Deporte de Torreón no son congruentes con la 

asignación prevista para la entidad en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreón 

para el ejercicio fiscal 2023. 
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Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
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y los Municipios, así como en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó los documentos oficiales y la aprobación correspondiente a 

la Estimación de Ingresos y al Presupuesto de Egresos. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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La entidad no presentó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por tal 

motivo no fue posible verificar el cumplimiento de las reglas de disciplina financiera. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 



 

712 
 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2023, por tal motivo no fue posible verificar la congruencia de los registros 

contables. 

  



 

713 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Francisco I. Madero 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Tesorería Municipal. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

la información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de egresos; 

los resultados de egresos; la descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para 

enfrentarlos; el estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores; los programas 

presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local; las matrices 

de indicadores para resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de 

indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR.  

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 
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La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

San Pedro, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó la documentación que acredite haber remitido el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a la Tesorería Municipal. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad no integró la 

información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y 

políticas públicas; los objetivos anuales, estrategias y metas; las proyecciones de ingresos y 

los resultados de ingresos. 

  

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto y la 

clasificación administrativa. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del Presupuesto 

de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, sin embargo, se 

detectaron incongruencias entre el monto reflejado en los capítulos del gasto del 

Presupuesto de Egresos aprobado y lo registrado en contabilidad, como se muestra a 

continuación: 

  

Concepto 
Importe reflejado en 

el Presupuesto de 
Egresos aprobado 

Importe 
registrado en 
contabilidad 

Diferencias 

Servicios Personales $1.00 $1.00 $0.00 

Materiales y Suministros $435,000.00 $460,000.00 $25,000.00 

Servicios Generales $449,999.00 $424,999.00 -$25,000.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$50,000.00 $50,000.00 $0.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 

$70,000.00 $70,000.00 $0.00 
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Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

$0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 

Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 

Total $1,005,000.00 $1,005,000.00 $0.00 

 

Adicional a lo anterior, se detectó que los importes aprobados por el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila para el 

ejercicio fiscal 2023, no son congruentes con la asignación prevista en el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de San Pedro para el ejercicio fiscal 2023. 
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Viesca, Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad no mostró evidencia de 

cumplir con la totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023, en 

virtud de que no proporcionó el documento oficial de la Estimación de Ingresos, así como 

la documentación que acredite haber remitido el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

a la Tesorería Municipal. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 
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Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 

 

 

 

 

La entidad no presentó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por lo que 

no fue posible llevar a cabo la evaluación del contenido de este.  

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  
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De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que únicamente 

incluyó el desglose de los egresos conforme al clasificador por objeto del gasto; la 

clasificación administrativa; la sección específica con las erogaciones correspondientes al 

gasto en servicios personales y los programas presupuestarios que contienen los elementos 

señalados en la legislación local. 

 

Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 
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Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

La entidad no presentó evidencia de haber llevado a cabo los registros contables del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, así mismo, no proporcionó el 

Presupuesto de Ingresos, por lo anterior, no fue posible verificar la congruencia. 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, 

Coahuila 

Resultado de la Evaluación del Proceso Presupuestal 2023 

 

 

Integración 

Con base en la documentación proporcionada por la entidad en respuesta al requerimiento 

de información emitido por este Ente Fiscalizador, se verificó el proceso de composición, 

discusión, análisis y aprobación de los anteproyectos, proyectos y presupuestos definitivos. 

Enseguida se presentan los resultados del cumplimiento de cada una de las fases del 

proceso presupuestario para el ejercicio fiscal 2023: 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, la entidad cumplió en tiempo con la 

totalidad de las fases de integración del proceso presupuestario 2023. 

 

Contenido  

En lo concerniente al contenido del Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, 

de acuerdo con el marco legal aplicable, se revisó que cumpliera con la correcta integración 

de 28 elementos, 8 de ellos correspondientes a ingresos y 20 a egresos, mismos que se 

clasifican en las categorías de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, 

Legislación Local y Presupuesto basado en Resultados; así mismo, se verificó que se 

atendieran las reglas de disciplina financiera y límites establecidos. A continuación se 

reflejan los resultados correspondientes: 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos  

(Nivel de cumplimiento) 
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De los 8 elementos que debe contener el Presupuesto de Ingresos, la entidad cumplió con 

la integración de la totalidad de los elementos evaluados, establecidos en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

Elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos  

(Nivel de cumplimiento)  

 

 

 

 

De los 20 elementos que debe contener el Presupuesto de Egresos, la entidad no cumplió 

con la integración de la totalidad de los elementos evaluados, en virtud de que no incluyó 

el desglose de los egresos conforme a la clasificación funcional del gasto. 
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Atención a las Reglas de Disciplina Financiera  

Enseguida se presentan los resultados de la atención a las disposiciones y límites 

establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: 

 

La entidad cumplió con la totalidad de las reglas de disciplina financiera evaluadas. 

 

Registro 

En este apartado se revisó que la entidad haya efectuado el registro contable del 

Presupuesto de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, así 

mismo, se verificó que dicho registro sea congruente con la documentación soporte, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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La entidad presentó evidencia de haber llevado a cabo el registro contable del ingreso 

estimado y del egreso aprobado para el ejercicio fiscal 2023, los cuales son congruentes con 

las cifras plasmadas en la documentación soporte. 
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Anexo organismos públicos descentralizados municipales 

Ranking IEPP 2023 

 

Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Comisaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del 
Municipio de Saltillo 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Instituto Municipal de Cultura de 
Saltillo 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Instituto Municipal del Transporte 
de Saltillo, Coahuila 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de 
Saltillo, Coahuila 

100.00% 98.41% 100.00% 99.47% 4 

Consejo Promotor para el 
Desarrollo de las Reservas 
Territoriales de Torreón 

100.00% 95.56% 100.00% 98.52% 5 

Dirección de Pensiones y 
Beneficios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Torreón, Coahuila 

100.00% 95.56% 100.00% 98.52% 5 

Instituto Municipal de Planeación 
de Saltillo 

100.00% 95.24% 100.00% 98.41% 7 

Instituto Municipal de Planeación 
y Competitividad de Torreón 

100.00% 93.51% 100.00% 97.84% 8 

Dirección de Pensiones de Piedras 
Negras  

100.00% 81.27% 100.00% 93.76% 9 

Dirección de Pensiones y Otros 
Beneficios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Saltillo 

100.00% 79.23% 83.33% 87.52% 10 

Instituto Municipal del Deporte de 
Torreón  

100.00% 81.27% 66.67% 82.65% 11 

Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Francisco I. 
Madero 

85.71% 56.78% 100.00% 80.83% 12 

Dirección de Pensiones de 
Monclova 

100.00% 9.21% 83.33% 64.18% 13 
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Entidad Integración Contenido Registro 

IEPP 2023 

Calificación 
total 

Posición 

Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de San Pedro, 
Coahuila 

85.71% 28.89% 66.67% 60.42% 14 

Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Viesca, Coahuila 

71.43% 24.26% 16.67% 37.45% 15 

Instituto Municipal de la Mujer de 
Torreón 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 16 

Sistema Integral de 
Mantenimiento Vial del Municipio 
de Torreón 

42.86% 0.00% 33.33% 25.40% 16 

Instituto Municipal de Cultura y 
Educación de Torreón 

0.00% 0.00% 33.33% 11.11% 18 

Total 84.92% 63.29% 78.70% 75.64%   
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