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 DECRETO 717.- Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:  
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; 
 
 
DECRETA 
 
NÚMERO 717.- 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
 
ARTÍCULO 1.- El ejercicio, seguimiento y control del gasto público estatal y las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal de 2017, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 se sujetarán a las disposiciones contenidas en este decreto y a las aplicables de la materia. Dichas erogaciones se regirán por 
el Presupuesto de Egresos siguiente:  

Miguel.BV
Resaltado

Miguel.BV
Resaltado
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ANEXO 31 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES
FINANZAS
1.- Ingresos totales per cápita (2012).
2.- Eficiencia en recaudación. Pesos ingresados por peso gastado por concepto de recaudación (2015).
3.- Impuestos totales estatales por cada mil pesos del PIB (2014).
4.- Esfuerzo recaudatorio estatal (2015).
5.- Eficiencia administrativa. Pesos erogados en relación con el presupuesto autorizado (2015).
6.- Egresos por obra pública y acciones sociales per cápita (2012).
7.- Ingresos estatales per cápita (2015).
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
8.- Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) (2015).
9.- Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (2016).
10.-Gobiernos Eficientes y Eficaces (2012).
11.-Índice de Información Presupuestal Estatal (2015).
FOMENTO ECONÓMICO
12.-Índice de Competitividad Estatal (2012).
13.-Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas (2013).
14.-Índice de Innovación Estatal (2010).
15.-Porcentaje del PIB estatal respecto al nacional (2014).
16.-Participación del PIB industrial en el total del estado (2015).
17.-PIB per cápita (pesos) (2014).
18.-Participación de las exportaciones del estado en relación con el total nacional (2014).
19.-Porcentaje de establecimientos certificados con ISO 9000 o ISO 14000, respecto al nacional (2013).
20.-Años de escolaridad de la Población Económicamente Activa (PEA) (II trimestre de 2016).
21.-Porcentaje de mujeres trabajadoras sin acceso a servicios de guardería (I trimestre de 2016).
22.-Tasa de crecimiento anual del PIB (2013-2014).
23.-Participación de las exportaciones de equipo de transporte del estado, en relación con el valor nacional 

(2014).
24.-Tiempo de apertura de un negocio (días) (2014).
25.-Porcentaje de establecimientos exportadores registrados en el SIEM (A ago, 2016).
26.-Inversión extranjera directa per cápita (dólares) (I semestre de 2016).
27.-Porcentaje de empresas registradas en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 

de Exportación (IMMEX) en relación con el nacional (A jun, 2016).
28.-Porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley (II trimestre de 2016).
29.-Participación del valor de la producción manufacturera del estado, respecto al total nacional (Ene-jul, 2016).
30.-Participación del valor de la producción minera del estado, respecto al total nacional (2015).
31.-Participación del valor de la fabricación de equipo de transporte del estado, respecto al total nacional (Ene-

jul, 2016).
32.-Inversión en infraestructura carretera por cada mil habitantes (2016).
33.-Porcentaje de kilómetros de carreteras pavimentadas respecto al total de la red carretera estatal (2014).
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES
TRABAJO
34.-Tasa de crecimiento del empleo formal (Jul de 2016).
35.-Productividad laboral por trabajador (miles de pesos) (2014).
36.-Trabajadores con disponibilidad de contrato escrito (II trimestre de 2016).
37.-Tasa de informalidad laboral (II trimestre de 2016).
38.-Tasa de condiciones críticas de ocupación (II trimestre de 2016).
39.-Tasa de participación. Proporción de la PEA respecto a la población de 15 años y más (II trimestre de 2016).
40.-Porcentaje de jóvenes sin acceso a trabajos formales (de 15 a 29 años) (II trimestre de 2016).
41.-Porcentaje de mujeres sin acceso a trabajos formales (respecto a la PEA femenina) (II trimestre de 2016).
42.-Promedio de ingresos por trabajador (ingreso medio obtenido por hora trabajada) (II trimestre de 2016).
43.-Porcentaje de población ocupada asegurada en el IMSS (II trimestre de 2016).
44.-Porcentaje de ocupación infantil (2015).
45.-Huelgas por cada mil empresas (I semestre de 2016).
TURISMO
46.-Turismo internacional (miles de visitantes por año) (2015).
47.-Turismo nacional (miles de visitantes por año) (2015).
48.-Turismo estadunidense (miles de visitantes por año) (2015).
49.-Servicios de alojamiento temporal (número de establecimientos) (2015).
50.-Servicios de alojamiento temporal (número de cuartos) (2015).
51.-Porcentaje de ocupación de los establecimientos de servicios de alojamiento temporal (2015).
52.-Estadía promedio por visitante (2015).
53.-Oferta de establecimientos turísticos, y de alimentos y bebidas (2015).
DESARROLLO URBANO
54.-Densidad del transporte público. Número de vehículos públicos por cada mil habitantes (2015).
55.-Financiamientos para vivienda otorgados por organismos por cada millar de la PEA (Ene-Jun, 2016).
56.-Porcentaje de viviendas con agua potable (2015).
57.-Porcentaje de viviendas con drenaje (2015).
58.-Eficiencia de cloración del agua potable (2015).
59.-Porcentaje de aguas residuales tratadas (2014).
DESARROLLO RURAL
60.-Producción anual de leche de ganado bovino (millones de litros) (2015).
61.-Producción anual de leche de ganado caprino (millones de litros) (2015).
62.-Rendimiento del cultivo del algodón (toneladas por hectárea) (2015).
63.-Participación del PIB del sector agropecuario del estado en el total nacional del sector (2014).
64.-Productividad agrícola (miles de pesos por hectárea) (2015).
65.-Cabezas de ganado bovino exportadas anualmente a EE.UU. (año ganadero 2014-2015).
66.-Superficie agrícola de riego (miles de hectáreas) (2015).
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES
DESARROLLO SOCIAL
67.-Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2012).
68.-Índice de Marginación de CONAPO (2015).
69.-Porcentaje de viviendas con energía eléctrica (2015).
70.-Porcentaje de viviendas con piso de tierra (2015).
71.-Porcentaje de hogares con línea telefónica fija (2015).
72.-Número de suscripciones a teléfonos móviles por cada cien habitantes (2015).
73.-Porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional (2014).
74.-Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema (2014).
75.-Rezago educativo (medición de la pobreza) (2015).
76.-Carencia por acceso a los servicios de salud (2015).
77.-Carencia por acceso a la seguridad social (2015).
78.-Carencia por calidad y espacios en la vivienda (2015).
79.-Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (2015).
80.-Carencia por acceso a la alimentación (2015).
81.-Índice de Desarrollo Humano (IDH) de mujeres (2012).
82.-Porcentaje de mujeres ocupadas que perciben más de cinco salarios mínimos (II trimestre de 2016).
83.-Porcentaje de instancias municipales de las mujeres en las entidades federativas (2016).
84.-Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia en su última relación de pareja (2011).
85.-Porcentaje de puestos de elección popular ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados (2015-2018).
86.-Porcentaje de puestos de elección popular ocupados por mujeres en congresos estatales (2015-2018).
87.-Porcentaje de mujeres empleadoras en el estado (2015).
88.-Tasa de desocupación juvenil (de 15 a 29 años) (II trimestre de 2016).
EDUCACIÓN
89.-Grado promedio de escolaridad (años promedio de estudio) (2014).
90.-Porcentaje de población con rezago educativo (2015).
91.-Porcentaje de población analfabeta (2015).
92.-Porcentaje de usuarios que concluyen nivel y usuarios que concluyen etapa de alfabetización (2015).
93.-Porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta anual de usuarios que concluyen nivel y etapa de 

alfabetización (2015).
94.-Peso porcentual de usuarios de educación abierta para adultos que concluyen nivel y etapa de alfabetización, 

respecto al presupuesto (2015).
95.-Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria terminada (2015).
96.-Porcentaje de población de 15 años y más sin secundaria terminada (2015).
97.-Tasa de alfabetización de adultos (2015).
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES
98.-Tasa bruta de cobertura de educación preescolar respecto al grupo de edad de 3 a 5 años (Ciclo 2014-2015).
99.-Tasa neta de matriculación en educación preescolar (de 3 a 5 años de edad) (Ciclo 2015-2016).
100.-Porcentaje de deserción total en educación primaria (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).
101.-Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (de 6 a 11 años de edad) (Ciclo 2015-2016).
102.-Porcentaje de aprobación en educación primaria (Ciclo 2014-2015).
103.-Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria (Ciclo 2015-2016).
104.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria (Ciclo 2014-2015).
105.-Tasa bruta de cobertura de educación primaria respecto al grupo de edad de 6 a 11 años (Ciclo 2015-2016).
106.-Tasa bruta de cobertura de educación secundaria respecto al grupo de edad de 12 a 14 años (Ciclo 2014-2015).
107.-Porcentaje de absorción en educación secundaria (Ciclo 2015-2016).
108.-Porcentaje de deserción total en educación secundaria (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).
109.-Tasa neta de matriculación en secundaria (de 12 a 14 años de edad) (Ciclo 2015-2016).
110.-Porcentaje de aprobación en educación secundaria (Ciclo 2014-2015).
111.-Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria (Ciclo 2015-2016).
112.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria (Ciclo 2014-2015).
113.-Tasa neta de nuevo ingreso a secundaria (12 años de edad) (Ciclo 2015-2016).
114.-Tasa bruta de cobertura de educación básica respecto al grupo de edad de 3 a 14 años (Ciclo 2014-2015).
115.-Tasa bruta de cobertura de educación media superior respecto al grupo de edad de 15 a 17 años (Ciclo 2014-

2015).
116.-Porcentaje de absorción en educación media superior (Ciclo 2014-2015).
117.-Porcentaje de deserción total en educación media superior (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).
118.-Porcentaje de aprobación en educación media superior (Ciclo 2014-2015).
119.-Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior (Ciclo 2015-2016).
120.-Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior (Ciclo 2014-2015).
121.-Porcentaje de nivel de dominio III y IV en matemáticas en la prueba PLANEA en educación media superior 

(2015).
122.-Porcentaje de nivel de dominio III y IV en lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA de educación media 

superior (2015).
123.-Porcentaje de deserción total en educación superior (abandono escolar) (Ciclo 2014-2015).
124.-Porcentaje de absorción en educación superior (Ciclo 2014-2015).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES

125.-Tasa bruta de cobertura de educación superior respecto al grupo de edad de 18 a 22 años (Ciclo 2014-2015).
126.-Porcentaje de absorción en licenciatura (Ciclo 2014-2015).
127.-Cobertura de posgrado (23 años de edad) (Ciclo 2014-2015).
128.-Porcentaje de hogares que cuentan con computadora (2015).
129.-Porcentaje de hogares con conexión a internet (2015).
130.-Patentes solicitadas por cada millón de habitantes (2015).
131.-Investigadores por cada 10 mil trabajadores (2014).
132.-Proporción de becas al extranjero de ciencia y tecnología por entidad, respecto al total nacional (2015).
133.-Porcentaje de empresas inscritas en el RENIECYT en relación con el nacional (2014).
134.-Porcentaje de posgrados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) (2014).
SALUD
135.-Porcentaje de partos de mujeres menores de 20 años respecto al total de partos (2015).
136.-Porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud respecto a la población total (2015).
137.-Avance en la afiliación al Seguro Popular respecto a la proyección de cobertura anual (2015).
138.-Gasto público en salud per cápita (pesos) (2014).
139.-Porcentaje de menores de un año con esquema completo de vacunación (2015).
140.-Médicos por cada mil habitantes (2014).
141.-Enfermeras por cada mil habitantes (2012).
142.-Médicos especialistas por cada mil habitantes (2014).
143.-Camas censables por cada mil habitantes (2014).
144.-Quirófanos por cada 100 mil habitantes (2012).
145.-Tasa de natalidad por cada mil habitantes (2016).
146.-Tasa global de fecundidad (número de hijos promedio de mujeres de 15 a 49 años) (2016).
147.-Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones del Sistema Nacional de 

Salud (2014).
148.-Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado (2014).
149.-Tasa de mortalidad por cada mil habitantes (2012).
150.-Tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos (2015).
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

INDICADORES
151.-Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacimientos (2014).
152.-Esperanza de vida al nacimiento (2014).
153.-Tasa de mortalidad por tumores por cada 100 mil habitantes (2012).
154.-Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino por cada 100 mil mujeres de 25 años o más (2014).
155.-Tasa de mortalidad por cáncer mamario por cada 100 mil mujeres de 25 años o más (2014).
156.-Tasa de mortalidad por cáncer de próstata por cada 100 mil hombres (2013).
157.-Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada 100 mil habitantes (2014).
158.-Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas y del corazón por cada 100 mil habitantes (2014).
159.-Tasa de mortalidad por VIH-SIDA por cada 100 mil habitantes de 25 a 44 años (2014).
160.-Porcentaje de muertes violentas respecto al total de defunciones (2014).
161.-Porcentaje de tabaquismo en personas de 18 a 65 años (2011).
162.-Porcentaje de consumo alto de alcohol en personas de 12 a 65 años (2011).
163.-Porcentaje de uso de drogas del total de la población de 12 a 65 años (2011).
164.-Porcentaje de personas con alguna discapacidad derechohabientes a los servicios de salud (2010).
165.-Porcentaje de trabajadores subordinados y remunerados con acceso a prestaciones laborales (II trimestre de 

2016).
166.-Porcentaje de población de 5 a 11 años de edad con sobrepeso (2012).
167.-Porcentaje de población de 5 a 11 años de edad con obesidad (2012).
168.-Porcentaje de población de 20 años y más con sobrepeso (2012).
169.-Porcentaje de población de 20 años y más con obesidad (2012).
CULTURA
170.-Casas de cultura por cada 100 mil habitantes (2016).
171.-Museos por cada 100 mil habitantes (2015).
172.-Teatros por cada millón de habitantes (2016).
173.-Bibliotecas por cada 100 mil habitantes (2015).
DEPORTE
174.-Eficiencia de la delegación estatal en la Olimpiada Nacional, respecto al total de participaciones (2016).
175.-Puntos obtenidos por atletas estatales en la Olimpiada Nacional (2016).
176.-Medallas totales en juegos escolares de educación básica (2016).
177.-Entrenadores capacitados por cada 100 mil habitantes (2014).
178.-Atletas participantes en la Olimpiada Nacional por cada 100 mil habitantes (2016).
179.-Número de medallas totales en la Olimpiada Nacional (2016).
180.-Número de medallas de oro obtenidas en la Olimpiada Nacional (2016).
181.-Número de medallas totales en las disciplinas deportivas en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de 

las Personas Adultas Mayores (2015).
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES

MEDIO AMBIENTE
182.-Índice de Competitividad Forestal Estatal (2014).
183.-Porcentaje de población en zonas urbanas con monitoreo de la calidad de aire (2016 Coah; 2014 resto).
184.-Porcentaje de recolección de residuos sólidos urbanos (2015).
185.-Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios (2012).
186.-Tasa de empresas certificadas como limpias por millón de PEA (2016).
187.-Proporción de la superficie bajo manejo sustentable (2015).
188.-Índice de Tiempo de Respuesta en la Atención a Incendios Forestales (2015).
189.-Porcentaje de la superficie del estado con vegetación remanente (2013).
190.-Miles de hectáreas con protección a la biodiversidad (2016 Coah; 2015 resto).
191.-Porcentaje de áreas naturales protegidas (2016 Coah; 2015 resto).
GOBIERNO
192.-Porcentaje de sobrepoblación penitenciaria (2016).
193.-Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones federales (2015).
SEGURIDAD PÚBLICA
194.-Porcentaje de internos federales en centros penitenciarios estatales (eliminación de autogobierno) (2016).
195.-Población de 18 años y más con percepción de inseguridad pública en el estado (2016).
196.-Número de policías por cada mil habitantes (2014).
197.-Sueldo mensual promedio de los policías (pesos) (2015).
198.-Pesos per cápita asignados a la seguridad pública (2015).
199.-Porcentaje de percepción muy efectiva del desempeño de la policía estatal (2016).
200.-Porcentaje de población de 18 años y más, víctima de algún delito en la entidad (2015).
201.-Denuncias del fuero común por cada 100 mil habitantes (2015).
202.-Porcentaje de policías con educación básica (2014).
203.-Porcentaje de policías con educación media superior (2014).
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
204.-Porcentaje de delitos denunciados (2015).
205.-Promedio de delitos por víctima (2015).
206.-Porcentaje de delitos sin averiguación previa (2015).
207.-Porcentaje de percepción muy efectiva del desempeño del Ministerio Público y las procuradurías estatales 

(2016).


