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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 2015 

 
 
P. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del congreso local? 
Sí, La Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra disponible en la página del H. 
Congreso de Estado de Coahuila de Zaragoza en el apartado de Leyes Estatales, en lo relativo a Leyes Estatales Vigentes 
Página del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2015/01/coa9315.pdf 
 
P. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del congreso local? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra disponible en la página 
del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza en el apartado de Leyes Estatales, en lo relativo a Leyes Estatales Vigentes 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/pre_ejercicio_fiscal_2015.pdf 
 
P. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del periódico/gaceta/boletín oficial? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra disponible en la página 
del Periódico Oficial del Estado. 
http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/documentos/modulo24/102-ORD-23-DIC-2014.PDF 
 
P. ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 se encuentra disponible en la página de 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf 
 
P. ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del gobierno del estado? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, se encuentra publicada en la página de 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La página de internet del gobierno del estado cuenta con enlace de transparencia en las finanzas públicas? 
Sí, el portal del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con enlace de transparencia en las finanzas públicas 
http://www.coahuilatransparente.gob.mx/ 
 
P. ¿El presupuesto de egresos en formato ciudadano está disponible en la página de internet del gobierno del estado? 
Sí, el Presupuesto Ciudadano 2015 se encuentra publicado en la página de internet del Gobierno del Estado 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/cacoc/2015/alone/Presupuesto%20Ciudadano%20Coahuila%202015.pdf 
 
P. ¿La ley de coordinación fiscal estatal o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local o 
del gobierno del estado? 
Sí, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Coahuila publicada en el Periódico Oficial el día 28 de diciembre de 2007 del Decreto 
418, y su última reforma publicada en P.O. 8 de mayo de 2012, se encuentra disponible en la página del H. Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa155.pdf  
 
P. ¿La ley de transparencia y acceso a la información o legislación equivalente está disponible en la página de internet del 
congreso local o del gobierno del estado? 
Sí, la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el 
Periódico Oficial el día 26 de agosto de 2014 del Decreto 532, se encuentra en la página del H. Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa205.pdf 
 
P. ¿La ley de presupuesto y gasto público o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local 
o del gobierno del estado? 
Sí, la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el día 2 de 
julio de 1975 del Decreto 169, se encuentra en la página del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa84.pdf 
 
 

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/documentos/modulo24/102-ORD-23-DIC-2014.PDF
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/cacoc/2015/alone/Presupuesto%20Ciudadano%20Coahuila%202015.pdf
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa84.pdf
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P. ¿La ley de deuda pública estatal o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local o del 
gobierno del estado? 
Sí, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el día 7 de agosto de 2012 del 
Decreto 525, se encuentra en la página del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa20.pdf 
 
P. ¿La ley de fiscalización superior o legislación equivalente está disponible en la página de internet del congreso local o del 
gobierno del estado? 
Sí, la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial el día 
11 de noviembre de 2014 del Decreto 613, se encuentra en la página del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa216.pdf 
 
P. ¿La Ley de Ingresos contiene los datos de publicación oficial? 
Sí, la Ley de Ingresos para del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene los datos de publicación oficial, 
mediante el Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre 2014, en el  Decreto 721 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2015/01/coa9315.pdf 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La Ley de Ingresos contiene la estructura armonizada de ingresos? 
Sí, la Ley de Ingresos para del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene la estructura armonizada de 
acuerdo a la Norma para armonizar la presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos. Artículo 22 y el Anexo43 páginas 26 y 76 
respectivamente del Decreto 722 publicado en el Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf 
 
P. ¿El presupuesto de egresos contiene los datos de publicación oficial? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene los datos de publicación oficial, mediante 
el Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre 2014, Decreto 722. Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza para el ejercicio 2015 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de impuestos? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Impuesto en el 
Decreto 721 página 9 publicada en  el Periódico Oficial número 102 de fecha el 23 de diciembre de 2014.. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Cuotas y Aportaciones 
de Seguridad Social en el Decreto 721, página 9, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de contribuciones de mejoras? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Contribuciones de 
Mejoras en el Decreto 721, página 9, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de derechos? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Derechos en el 
Decreto 721, página 9, del Periódico Oficial número 102de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de productos? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Productos en el 
Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de aprovechamientos? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Aprovechamientos de 
en el Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 

http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/coa216.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
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http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Venta de Bienes y 
Servicios en el Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de aportaciones? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Aportaciones de en el 
Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de participaciones? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Participaciones de en 
el Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el concepto de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas en el Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 
2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿La ley de ingresos desglosa el total de ingresos derivados de financiamientos? 
Sí, la Ley de Ingresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el total de Ingresos Derivados de 
Financiamientos en el Decreto 721, página 10, del Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿El presupuesto de egresos contiene la estructura armonizada de egresos? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene la estructura armonizada de 
egresos de acuerdo a la Norma para armonizar la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Artículo 22  y Anexo 43 
páginas 26 y 76 respectivamente, del Decreto 722  publicado en el Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿El presupuesto de egresos es legible? 
Sí, está publicado en las siguientes páginas: 
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2015/01/coa9315.pdf 
Secretaría de Finanzas 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿El presupuesto de egresos contiene información en formato de datos abiertos? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene información en formato de 
datos abiertos, a fin de que los datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2015/01/coa9315.pdf 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene la clasificación por objeto de 
gasto de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable Páginas 10-12,130-133 del Decreto Número 722 publicado en el 
Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Define/utiliza clasificación administrativa? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 utiliza la clasificación administrativa en 
cumplimiento al  Consejo Nacional de Armonización Contable, Decreto número 722 página 13, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014, 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
 

http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2014.pdf
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P. ¿Define/utiliza clasificación por tipo de gasto? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 utiliza la clasificación por tipo de gasto  
del Consejo Nacional de Armonización Contable, página 15  del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014,  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Define/utiliza clasificación económica? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 utiliza la clasificación económica, que 
se constituye a su vez por dos clasificaciones, por tipo de gasto y por objeto de gasto, páginas 15  y 10 del Decreto número 722 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014, 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene la clasificación funcional en 
cumplimiento al Consejo Nacional de Armonización Contable, agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que 
persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Se encuentra en el Anexo 3, en las páginas 35 y 36 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Define/utiliza clasificación programática?  
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 utiliza la clasificación por programas, 
en la página 16 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, número 102 
de fecha 23 de diciembre de 2014, http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene la clasificación por fuentes de financiamiento? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 utiliza la clasificación por fuentes de 
financiamiento. Se puede localizar en el Anexo 64 página 129 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014,  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Poder Ejecutivo?  
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para el Poder 
Ejecutivo asciende a $ 40,893,141 mdp de acuerdo a lo publicado en el Anexo 1  y 2 en las páginas 28-34 del Decreto número 722 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el presupuesto de egresos por dependencia? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto por 
dependencia, de acuerdo a lo publicado en el Anexo 2 en las páginas 29 - 34 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto para órganos autónomos?  
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto por órganos 
autónomos de acuerdo a lo publicado en los Anexos 1 y 2, páginas 28 y 34 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el presupuesto de las entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o descentralizados? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto por organismos 
descentralizados, de acuerdo al Anexo 2 páginas del   32 - 34 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa el presupuesto de la instancia contenciosa administrativa o equivalente? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto del Tribunal 
Contencioso Administrativo. .Anexo 50 Página 85, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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 ¿Desglosa el presupuesto de la instancia en materia de conflictos laborales o equivalente?  
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto de la instancia 
en materia de conflictos laborales. Anexo 44 Página 77, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el presupuesto para la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila que asciende a $ 25,333 mdp de acuerdo al Anexo 2, página 34 del Decreto 
número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre 
de 2014,  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información u órgano equivalente?  
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para el Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información que asciende a $34,000 mdp de acuerdo al Anexo 2, página 34 del Decreto número 722 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) estatal? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para la 
Auditoría Superior del Estado que asciende a $108,895 mdp de acuerdo al Anexo 2, página 29 del Decreto número 722 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila el cual asciende a $128,883 mdp de acuerdo al Anexo 2, página 34 del Decreto 
número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre 
de 2014,  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual asciende a $16,691 mdp de acuerdo al Anexo 50, página 85 del 
Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de 
diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Poder Legislativo?  
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015   desglosa el presupuesto para el Poder 
Legislativo que asciende a $238,679 mdp de acuerdo al Anexo 1, página 28 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa presupuesto del Poder Judicial?  
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para el Poder 
Judicial que asciende a $481,856 mdp de acuerdo al Anexo 1, página 28 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa monto total de recursos destinados a municipios? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa los montos de los recursos 
destinados a municipios en los Anexos 53 y 54, páginas 117 y 118, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014, 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Desglosa monto destinado a cada municipio? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa las participaciones a los 
Municipios del Estado, según los Anexos 53 y 54, páginas 117 y 118, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el número de plazas de la administración pública estatal? 
Si, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el número de plazas de la 
administración pública estatal. Las dependencias contarán con 13,442 plazas, Anexo 55 página 119 del Decreto número 722 publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa tabulador de plazas con desglose de empleados de confianza, base y honorarios? 
Si, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el tabulador de plazas con 
desglosa de empleados, en el  Anexo 4 página 37 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa la Administración Pública Estatal los salarios para mandos medios y superiores? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa salarios para mandos medios y 
superiores, en el Anexo 4 página 37 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa o distingue las remuneraciones base, de las remuneraciones adicionales y/o especiales? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa remuneraciones base, 
adicionales y especiales, según el Anexo 4 página 37 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa monto destinado al pago de pensiones? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015  desglosa el monto de pago de 
pensiones,  en página 11 y 133 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014,     
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el número de plazas del magisterio? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el número de plazas del 
magisterio, en el Anexo 51 página 86, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa o distingue el magisterio federal del magisterio estatal? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el magisterio federal y estatal, 
en el Anexo 51 página 86, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  
número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa o distingue el magisterio entre empleados de confianza y base? 
Sí, en el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 el magisterio desglosa entre los 
empleados de confianza y de base, en el Anexo 51 página 86, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html     
 
P. ¿Contiene tabulador de salarios del personal docente? 
Sí, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene el tabulador del personal docente en el Anexo 52, página 87-116 
del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de 
diciembre de 2014, 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Tiene topes (techo) para la contratación de deuda pública? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 201, desglosa el tope/techo para 
contratación de deuda pública, en el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa saldos de deuda pública? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa los saldos por crédito y por 
institución bancaria, en el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa la deuda por tipo de garantía? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa la deuda por tipo de garantía, 
en el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
P. ¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal al pago de deuda pública? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa el monto asignado al 
pago de la deuda pública, en el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa la deuda pública en pago de principal y pago de intereses para el monto asignado en el ejercicio fiscal? 
Sí, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa la deuda pública en pago de amortización e intereses previstos 
en el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa la deuda por decreto aprobatorio? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 lo contempla en el Artículo 21, página 25 del Decreto 722 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa la deuda por tipo de instrumento de contratación? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa la deuda pública por tipo de instrumento de contratación, en 
el Anexo 56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa deuda pública por número de crédito? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa la deuda pública por número de crédito, en el Anexo 56, 
página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de 
fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa deuda pública por institución bancaria? 
Sí, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa la deuda pública por institución bancaria, en el Anexo 56, página 
120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 
23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Desglosa tasas de contratación de deuda pública? 
Sí, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa las tasas de contratación de la deuda pública, en el Anexo 56, 
página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de 
fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios accesorios asociados a la deuda pública? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios 
asociados a la deuda pública, en la página 14 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa plazo de contratación de deuda pública? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosa el plazo de contratación de la deuda pública, en el Anexo 
56, página 120 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 
de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Considera pago de Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS)? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 considera los Adeudos Fiscales 
Anteriores ( ADEFAS), en la página 14  y 133 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, los ingresos estatales de los ingresos federales? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 se desglosan los ingresos estatales y los ingresos federales en el Anexo 
62, página 127, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Número 102 de fecha 23 de diciembre 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Estima y desglosa los fondos que provienen del Ramo 33? 
Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se estiman y desglosan los 8 fondos del Ramo 33, en página 127, Anexo 
62 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza Número 102,de fecha 23 
de diciembre de 2014,  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa los ingresos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal?  

Sí, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, se desglosan los convenios de colaboración administrativa l en Anexo 62 
página 127, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número102 de 
fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa destinos de los fondos que conforman el Ramo 33? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa los destinos del Ramo 33, en 
Artículo 22 y Anexo 43 páginas 26 y 76 numeral 9, 10,11 y 14, del Decreto número 722, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa relación de cuentas bancarias productivas? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015 en el Anexo 60 página 125 y de conformidad con las 
Normas del de Consejo de Armonización Contable de Coahuila; Artículo 22 y Anexo 43 página 26 y 76 respectivamente del Decreto 722 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza Número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
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P. ¿Desglosa financiamiento público a partidos políticos? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015  desglosa el financiamiento a partidos políticos, en el  
Anexo 57, página 121, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 Número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa financiamiento público para cada partido político? 
 Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015  desglosa el financiamiento a cada partido político, 
en el  Anexo 57, página 121, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 Número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el gasto en comunicación social? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el gasto en comunicación social, Anexo 65 
página 132, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de 
fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 

P. ¿Desglosa las transferencias del Seguro Popular o Protección Social en Salud? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa las transferencias del Seguro Popular, en 
el Anexo 62 página 127, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa transferencias a organismos de la sociedad civil? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa las transferencias a organismos de la 
sociedad civil, en el Anexo 59 página 124 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa las transferencias a organismos de la sociedad civil vinculados con desarrollo agrícola? 
Sí, el Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015  desglosa las transferencias y subsidios 
a organismos de la sociedad civil vinculados con desarrollo agrícola  en Anexo 59 en página 124 del Decreto número 722 publicado en 
el Periódico Oficial número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
 
 P. ¿Desglosa el presupuesto para la implementación del sistema penal acusatorio? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, desglosa el presupuesto para la 
implementación del Programa del Sistema de Justicia Penal en el Anexo 62 página 127, del Decreto número 722 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa los fideicomisos públicos del estado? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 en el Artículo 29  y  Anexo 46  en 
páginas 26 y 79 respectivamente, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza 
Número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/sistemas/entidades_paraestatales/entidades.php 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa los montos destinados a fideicomisos públicos? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 en el Anexo 46 página 79, del Decreto 
número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza Número 102 de fecha 23 de diciembre 
de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/sistemas/entidades_paraestatales/entidades.php 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Desglosa los subsidios o ayudas sociales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa subsidios en el Anexo 45 
página 78 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 23 de 
diciembre de 2014. 
 http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
 
P. ¿Desglosa los montos destinados a subsidios o ayudas sociales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa montos destinados a 
subsidios,  Anexo 45, página 78, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
 http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el tipo de subsidio? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el tipo de subsidio, Anexo 45, 
página 78, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de 
fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  

 
P. ¿Desglosan los destinatarios de subsidios? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa los destinatarios de subsidios, 
Anexo 45, página 78, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa recursos del fondo especial para responder a desastres naturales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el fondo especial para 
responder a desastres naturales, en Artículo 3 y Anexo 65 páginas 23 y 133 respectivamente, del Decreto número 722 publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa el monto destinado a Alianza para el Campo/ Programas campo? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el presupuesto para 
programas agropecuarios, como se observa en el Anexo 62, página 127, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Desglosa los presupuestos de las universidades públicas? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa  presupuesto para 
universidades públicas,  en Anexo 58 en páginas 122 y 123, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf 
  
P. ¿Desglosa recursos estatales y federales para educación? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa   los recursos federales y 
estatales para educación  en el Anexo 58 páginas 122 y 123,  del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Desglosa presupuesto para medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el gasto para responder a las 
afectaciones por cambio climático, en Artículo 33, página 27 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa los programas por fuente de financiamiento? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa los programas por fuente de 
financiamiento, Anexo 64 página 129, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Contiene los indicadores estratégicos y de gestión de los programas? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contiene indicadores estratégicos y de 
gestión, en el Anexo 48 páginas 81-84, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila 
de Zaragoza, número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa el presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes en programas del estado o DIF? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa  el presupuesto para la 
atención de las niñas, niños y adolescentes , Anexo 2, páginas 29-32, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
92. ¿Desglosa el pago para contratos de asociaciones público privadas o compromisos plurianuales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa el pago para contratos de 
asociaciones público privadas o compromisos plurianuales, Anexo 47 página 80,  del Decreto número 722 publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf  
 
P. ¿Desglosa programas con recursos concurrentes para/por orden de gobierno? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 desglosa programas con recursos 
concurrentes por orden de gobierno, Anexo 61, página 126, del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/cacoc.html   
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene glosario de términos presupuestales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene glosario de términos 
presupuestales en el Artículo 2, página 22 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene los criterios para realizar 
incrementos salariales en Artículo 23, página 26 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014.  
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015 contiene criterios para la reasignación 
de gasto público; establecido en el Artículo 15, página 25 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contempla los criterios para aprobar 
fideicomisos; establecidos en el Artículo 29, página 29 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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P. ¿Contiene criterios para aprobar subsidios? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contempla criterios para aprobar 
subsidios; establecidos en el Artículo 27 y 28, página 26 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
 
P. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contempla criterios para la 
administración y gastos de ingresos excedentes; establecidos en el Artículo 7°,15, página 23 y 25 del Decreto número 722 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
 
P. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros/economías? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contiene criterios para la 
administración y gastos de ahorros; establecidos en el Artículo 7, página 23 del Decreto número 722 publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
 
P. ¿Contiene topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública? 
Sí, el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2015, contiene topes en montos para 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública, según lo dispuesto en los Artículos 12 y 13, páginas 24 y 25 del Decreto 
número 722 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza número 102 de fecha 23 de diciembre 
de 2014. 
http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegresos/2015.pdf   
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