
12 PERIODICO OFICIAL viernes 21 de diciembre de 2012 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
        P R O G R A M A 
01.- PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 
        OBJETIVO 
 

      Fomentar una mayor y mejor Seguridad Pública; garantizando el cumplimiento riguroso y responsable de la ley, respetando los 
derechos fundamentales de las personas. 

 
      Generar reformas administrativas, económicas y legales que permitan una mayor fluidez y efectividad en los diferentes servicios y 

procesos de procuración de justicia, y vigilar que estos se lleven a cabo con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.  
 
       Seleccionar y contratar personal de probada confianza y preparación, con un alto grado de profesionalismo, integridad, capacidad y 

espíritu de servicio; así como propiciar un proceso permanente de capacitación y actualización, con la finalidad de contar con un 
mejor cuerpo policiaco que coadyuve con los municipios de la Entidad en la preservación de la seguridad pública. 

 
      Salvaguardar la integridad de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública; que comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas; así como la 
investigación y persecución de los delitos. 

 

IMPORTE TOTAL 

Servicios Personales $          701,057 

Materiales y Suministros $            73,984 

Servicios Generales $          136,403 

Bienes Muebles e Inmuebles e  Intangibles $            30,000 

Inversión Pública $          552,600 $  1,494,044 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
02.- ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCION PÚBLICA: 
        OBJETIVO 
 

      Asegurar una administración pública transparente, moderna y eficiente que implemente constantemente un sistema de control, 
vigilancia, verificación, fiscalización y evaluación de la gestión pública, para que cumpla a cabalidad con el servicio a la ciudadanía, 
promoviendo el desarrollo de las actividades productivas en la Entidad y el bienestar social de la población, integrando a los distintos 
sectores que la conforman  en el continuo diseño de la planeación democrática sustentable. 

 
      Vigilar, supervisar y administrar con eficiencia y eficacia los impuestos y derechos que correspondan al Estado.  
 
      Ampliar la cobertura de la recaudación de contribuciones, asegurando en todo momento, una carga fiscal equilibrada y equitativa entre 

contribuyentes.  
 
      Administrar eficazmente la Hacienda Pública del Estado, para incrementar la participación Estatal en la Inversión Pública.  

 

IMPORTE TOTAL 

Servicios Personales $          566,994 

Materiales y Suministros $          190,983 

Servicios Generales $          365,644 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $          912,966 

Otras Ayudas   

Bienes Muebles,  Inmuebles e Intangibles $            13,400 

Inversión Pública $            35,000 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $          275,115 $   2,360,102 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
03.- EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
       OBJETIVO  
 

      Garantizar una educación básica de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos Coahuilenses; una educación media superior y 
superior que responda a los requerimientos del desarrollo económico, social y cultural de la Entidad, y un desarrollo científico y 
tecnológico que se vincule a la solución de los problemas del Estado, focalizando los contenidos de los distintos niveles de educación 
en las competencias requeridas por la realidad actual de los empleadores. 

 
      Implementar programas que fomenten en la ciudadanía el aprecio a los valores cívicos y sociales que consoliden nuestra identidad; 

estimular la creatividad artística e intelectual, las manifestaciones culturales y protección del patrimonio histórico, así como el 
continuo fomento de la protección al medio ambiente, profundizando en el uso racional de energía, agua y combustibles fósiles, así 
como en la generación de sustancias contaminantes.  

 
       Estimular la práctica del deporte organizado como un factor de cohesión social de mejoramiento de la salud y de formación del 

individuo.  
 

 
IMPORTE TOTAL 

Servicios Personales $      9,827,172 

Materiales y Suministros $            27,937 

Servicios Generales $          233,910 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $      2,980,501 

Otras Ayudas   

Inversión Pública $          465,314 $   13,534,834 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
04.- PROGRAMA DE ASISTENCIA, DESARROLLO SOCIAL Y SALUD. 
       OBJETIVO  

      Desarrollar programas permanentes que garanticen el aumento constante y sustentable en la calidad de vida de todos los sectores de la 
población, disminuir las zonas marginadas, mediante el fortalecimiento del equipamiento urbano y proporcionar un desarrollo urbano 
estable y congruente con la distribución territorial de la población y sus recursos, así como disminuir los grupos vulnerables a través 
de la creación de programas sociales que erradiquen el rezago educativo y económico. 

 
      Fomentar y facilitar el acceso a la vivienda en zonas seguras, así como optimizar los servicios de pavimentación, drenaje y 

alcantarillado,  para facilitar el acceso de agua potable, y los servicios de salud a toda la población. 
 
      Supervisar la observación de las leyes que cuidan los recursos naturales; realizar programas que promuevan un equilibrio ecológico y 

saneamiento del medio ambiente, aumentando y preservando en todo momento los ecosistemas representativos de la entidad.  
 
      Ampliar la cobertura de programas que generen un desarrollo comunitario que eleve las condiciones generales de salud, garantizando 

los servicios de salud y atención a las familias coahuilenses.  
 

 
  

IMPORTE 
 

TOTAL 
   

Servicios Personales $     1,151,056  
Materiales y Suministros $         216,819  
Servicios Generales $         179,566  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y $         739,306  
Otras Ayudas   
Bienes Muebles,  Inmuebles e Intangibles $                 212  
Inversión Pública $     2,169,198 $    4,456,157 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
05.- FOMENTO ECONÓMICO, DESARROLLO REGIONAL Y PRODUCTIVIDAD 
       OBJETIVO 
 

 
       Atraer inversión extranjera y nacional, así como incentivar el desarrollo de las empresas locales que permitan fortalecer el crecimiento 

económico y la creación de empleos, con base en una visión regional e integral de los recursos con los que cuenta la entidad. 
 
       Promover la capacitación de la fuerza laboral para el desarrollo de capital humano acorde a las necesidades del mercado laboral, así 

como impulsar la responsabilidad social de los empresarios para garantizar un incremento en la productividad competitiva y 
sustentable. 

 
      Fomentar los programas de investigación dirigidos a mejorar la productividad y el desarrollo tecnológico de los sectores de la Entidad. 
 
      Fortalecer el comercio interno, a través del impulso de la micro, pequeña y mediana industria, así como la facilitación del acceso a los 

financiamientos  para los sectores productivos de la Entidad. 
 
      Impulsar la modernización, reconversión y desregulación de las actividades industriales con presencia en el Estado; promover el 

establecimiento de nuevas actividades en base a la dotación regional de recursos naturales y la identificación de nichos de mercado y 
coadyuvar a orientar la producción a la exportación, incluyendo a los diversos sectores de la sociedad que así lo demanden. Propiciar 
las condiciones necesarias para reactivar y modernizar el desarrollo continuo de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 
pesqueras del Estado, con un alto sentido de responsabilidad ambiental. 

 
 

  
IMPORTE 

 
TOTAL 

   
Servicios Personales $            75,152  

Materiales y Suministros $              1,998  
Servicios Generales $            14,043  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y $            60,000  
Otras Ayudas   
Inversión Pública $         501,650 $        652,843 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 
CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 

 
(MILES DE PESOS) 

 
06.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
        OBJETIVO 
 

 
      Concretar la descentralización y desconcentración de las decisiones económicas, sociales y culturales que les permita a los gobiernos 

municipales impulsar su desarrollo de manera autónoma, concentrada y sustentable, con la vinculación de los diversos sectores 
sociales, especialmente los más vulnerables. 

 
      Fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio para atender las demandas de la comunidad, a través de adecuación de su marco 

normativo, una reorganización administrativa y el mejoramiento de sus haciendas municipales. 
 

 
 

   IMPORTE TOTAL 
   

Servicios Personales  $            17,160  

Materiales y Suministros  $                  195  

Servicios Generales   $              1,706  

Participaciones y Aportaciones  $      4,244,926  $     4,263,987 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 
 

(MILES DE PESOS) 
 
07.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
       OBJETIVO 
 

       Promover, coordinar, concentrar e inducir la creación de la infraestructura de comunicaciones que fortalezca las ventajas competitivas 
de la Entidad, para atraer la inversión productiva; soporte un desarrollo sustentable, mejore la integración regional y facilite el tránsito 
de mercancías y personas. 

 
      Modernizar y elevar la calidad de la infraestructura de comunicaciones, sistemas de telecomunicaciones y servicios postales de la 

Entidad, para garantizar niveles competitivos en precios, suficiencia y oportunidad. 
 
      Normar y vigilar el funcionamiento del transporte público de pasajeros y de carga, así como diseñar y proponer sistemas eficientes 

para el transporte público de pasajeros. 
 

 
   IMPORTE          TOTAL 
   

Servicios Personales  $            51,606  
Materiales y Suministros  $              3,357  
Servicios Generales  $              9,356  
Inversión Pública  $      1,159,000  $  1,223,319 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 
CLASIFICACION POR PROGRAMA DEL PODER EJECUTIVO 

(MILES DE PESOS) 
 

08.-PREVISIÓN SOCIAL 
        OBJETIVO 
 

      Proporcionar a los servidores públicos del Estado y pensionados, protección encaminada a su desarrollo social, económico y cultural, 
así como promover y proveer las prestaciones y los beneficios sociales ante las instancias competentes. 

 
      Diseñar, implementar y desarrollar programas sociales en atención a las características de los Servidores Públicos, y crear 

herramientas de supervisión técnica y financiera para garantizar su cumplimiento. 
 

   IMPORTE        TOTAL 
   

Servicios Personales  $       1,717,910  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y  $            26,000  $  1,743,910 

Otras Provisiones   
 

09.- SERVICIO DE LA DEUDA 
       OBJETIVO 

      Cumplir con los compromisos derivados de los importes en dinero que se destinen a la amortización de capital, al pago de intereses, 
comisiones y demás accesorios legales y contractuales originados por las operaciones de financiamiento y costo de la Deuda Pública, 
así como consolidar sus montos, reestructurar sus plazos, eficientar el gasto, promover el ahorro y la austeridad, para que mejore la 
situación financiera de las finanzas públicas del Estado. 

IMPORTE 
                         

TOTAL 

    Deuda Pública 

    Servicio de la Deuda    $        2,935,455 

    Amortización de Capital $           196,185 

    Adefas $         1,400,000 $   4,531,640 

   
 
TOTAL  GENERAL                                                                                   $  34,260,836   


