
Información Financiera Conforme a las Normas de la LGCG

Anual

Información Ley de Ingresos Armonizada      35,161,033.62 

Impuestos 3,267,967.29          

Impuestos sobre los ingresos 172,547.54                

Impuestos sobre los ingresos Estatales 6,520.63                        

Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos 2,553.87                             

Impuestos Sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos y concursos 3,966.75                             

Impuestos Coordinados sobre los ingresos 166,026.91                    

Impuestos Sobre la Renta (ISR) 71,344.24                           

Impuestos Sobre la Renta Régimen Intermedio (ISR INTERMEDIOS) 29,867.48                           

Impuestos Sobre la Renta Régimen de Pequeño Contribuyente (REPECOS) 1,601.69                             

Impuestos Empresarial Tasa Unica (IETU)

Impuestos Empresarial Tasa Única Régimen de Pequeños Contribuyentes (IETU REPECOS ) 63,213.50                           

Impuestos sobre el patrimonio 749,222.38                

Impuestos sobre el patrimonio Estatal 749,222.38                    

Impuestos sobre tenencia o uso de vehículos (Estatal) 749,222.38                         

Impuestos coordinados sobre el patrimonio -                                 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 1,025,384.56             

Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones Estatal 134,953.20                    

Impuestos sobre servicios de hospedaje 33,608.30                           

Impuestos Sobre Enajenación de Vehículos de Motor 66,607.66                           

Impuesto Adicional por derechos del Registro Público. 34,737.24                           

Impuestos coordinados sobre la producción, el consumo y las transacciones 890,431.36                    

Impuesto sobre la Renta de Enajenación de Bienes Inmuebles 63,531.30                           

Impuesto sobre automoviles nuevos (ISAN) 153,402.25                         

Impuesto Especial a la Producción y Servicios a la gasolina y el diesel (IEPS) 527,584.70                         

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 103,948.74                         

Impuesto al Valor Agregado Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) 41,964.37                           

Impuesto al Valor Agregado de Comercio Exterior

Impuestos al comercio exterior -                             

Impuestos coordinados sobre el comercio exterior Federal -                                 

Impuesto general de importación -                                     

Cuota compensatoria

Impuestos sobre nóminas y asimilables 1,280,601.70             

Impuestos sobre nóminas y asimilables Estatal 1,280,601.70                 

Impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal mensual 1,280,601.70                      

Impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal anual

Impuestos ecológicos 17,112.08                  

Impuestos ecológicos Estatal 17,112.08                      

Impuestos sobre extracción de productos pétreos 17,112.08                  

Accesorios -                             

Accesorios de impuestos sobre los ingresos Estatales -                                 

Accesorios de impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos

Accesorios de impuestos sobre loterias, rifas, sorteos, juegos permitidos y concursos

Accesorios de Impuestos coordinados sobre los ingresos -                                 

Accesorios de Impuestos Sobre la Renta (ISR)

Accesorios de Impuestos Sobre la Renta Régimen Intermedio (ISR INTERMEDIOS)
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Accesorios de Impuestos Sobre la Renta Régimen de Pequeño Contribuyente (REPECOS)

Accesorios de Impuestos Empresarial Tasa Unica (IETU)

Accesorios de Impuestos Empresarial Tasa Única Régimen de Pequeños Contribuyentes (IETU REPECOS )

Accesorios de Impuestos sobre el Patrimonio Estatal -                                 

Accesorios de impuestos sobre tenencia o uso de vehículos estatales

Accesorios de impuestos coordinados sobre el patrimonio -                                 

Accesorios de Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones  Estatal -                                 

Accesorios de impuestos sobre servicios de hospedaje

Accesorios de impuestos sobre Enajenación de Vehículos de Motor

Accesorios de impuesto adicional por derechos del Registro Público.

Accesorios de impuestos coordinados sobre la producción, el consumo y las transacciones -                                 

Accesorios de Impuesto sobre la Renta  Enajenación de Bienes Inmuebles 

Accesorios  de Impuesto sobre automoviles nuevos (ISAN)

Accesorios de Impuesto Especial a la Producción y Servicios a la gasolina y el diesel (IEPS)

Accesorios de impuesto al  Valor Agregado (IVA)

Accesorios de Impuesto al Valor Agregado Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)

Accesorios de impuestos coordinados sobre el comercio exterior -                                 

Accesorios de Impuesto General de Importación

Accesorios de Impuestos sobre nóminas y asimilables Estatal -                                 

Accesorios de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal mensual

Accesorios de impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal anual

Accesorios de impuestos ecológicos estatal -                                 

Accesorios de impuestos sobre extracción de Productos Petreos

Accesorios sobre otros impuestos Estatal -                                 

Accesorios sobre otros impuestos Estatal

Accesorios sobre otros impuestos Federal -                                 

Accesorios sobre otros impuestos Federal

Accesorios de Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago federal -                                 

Accesorios  de impuesto sobre tenencia federal (rezagos hasta Dic 2011)

Accesorios de Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago estatal -                                 

Accesorios de Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago estatal

Otros Impuestos -                             

Otros Impuestos Estatal -                                 

Otros Impuestos Estatal

Otros Impuestos Federal -                                 

Otros Impuestos Federal -                             

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  23,099.03                  

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago federal 23,099.03                      

Impuesto sobre Tenencia Federal  (Rezagos hasta Dic 2011) 23,099.03                           

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago estatal -                                 

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago estatal

Cuotas y aportaciones de seguridad social  Nota 1 -                         

Aportaciones para fondos de vivienda Nota 1 -                             

Aportaciones para fondos de vivienda Nota 1

Cuotas para el seguro social Nota 1 -                             
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Cuotas para seguro social empleados Nota 1

Cuotas para seguro social patronal Nota 1

Cuotas de ahorro para el retiro Nota 1 -                             

Cuotas de ahorro para el retiro empleados  Nota 1

Cuotas de ahorro para el retiro patronal  Nota 1

Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social Nota 1 -                             

Otras cuotas para seguridad social ISSSTE  Nota 1

Otras aportaciones para seguridad social ISSSTE  Nota 1

Accesorios Nota 1 -                             

Accesorios cuotas ISSSTE Nota 1

Accesorios aportaciones ISSSTE  Nota 1

Accesorios cuotas IMSS  Nota 1

Accesorios aportaciones IMSS Nota 1

Contribuciones 492,268.00             

Contribución de mejoras por obras públicas 47,699.92                  

Contribución de mejoras por obras públicas estatales 47,699.92                      

Contribución de mejoras por obras públicas estatales 47,699.92                           

Contribuciones Especiales 444,567.83                

Contribuciones Especiales Estatales 444,567.83                    

Contribución especial Por gasto  Nota 1 32,682.62                           

Contribución especial para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública en el Estado 383,811.59                         

Contribución especial para el Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico de las ciudades de Saltillo, Ramos Arizpe, y Torreón, Coahuila 28,072.58                           

Contribución especial por Responsabilidad Objetiva 1.00                                    

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores  pendientes de liquidación o pago  -                             

Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores  pendientes de liquidación o pago  Nota 1

Derechos 2,015,610.33          

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público -                             

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Estatal -                                 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Estatal -                             

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público Federal -                             

Derechos de vida silvestre  SEMARNAT -                             

Derechos a los hidrocarburos -                             

Derechos a los hidrocarburos  Estatal -                             

Derechos por prestación de servicios 2,007,920.33             

Derechos por prestación de servicios Estatal 2,007,920.33                 

Por servicios de la Secretaría de Gobierno;

Por Servicios del Registro Público

Por Servicios del Registro Público de la Propiedad 328,965.47                         

Por Servicios del registro público del comercio 13,706.89                           

Por Servicios del Registro Civil 58,174.36                           

Por otros Servicios 27,097.00                           

Por Servicios a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado 3,755.00                             

Los prestados por sus unidades administrativas -                                     

Por servicios de la Secretaría de Finanzas; 1,356,832.08                      

Por servicios causados por el Uso y/o Aprovechamiento de Autopistas Estatales; -                                     
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Por servicios de la Secretaría de Desarrollo Social; 3,852.00                             

Por servicios de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial; 97,404.65                           

Por servicios de la Secretaría de Educación; 10,263.00                           

Por servicios de la Secretaría de Cultura; 7,143.00                             

Por servicios de la Secretaría de Medio Ambiente; 1,653.00                             

Por servicios de la Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas; 3,257.00                             

Por servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico; 95,296.88                           

Por servicios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; -                                     

Por servicios prestados por las dependencias de la administración pública centralizada relativas al derecho de Acceso a la Información pública 520.00                                

 Por servicios de los Organismos Descentralizados de Gobierno. -                                     

Otros derechos 7,690.00                    

Otros derechos Estatal 7,690.00                        

Otros derechos varios estatales 7,690.00                             

Otros derechos Federal -                                 

Derechos por retención del cinco al millar (federal) -                                     

Accesorios   Nota 2 -                             

Accesorios de Derechos Estatales -                                 

Accesorios de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público estatal

Accesorios de Derechos de vida silvestre  SEMARNAT (Federal)

Accesorios de derechos a los hidrocarburos estatal

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Gobierno;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Finanzas;

Accesorios de derechos por servicios causados por el Uso y/o Aprovechamiento de Autopistas Estatales;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Desarrollo Social;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Educación;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Cultura;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Medio Ambiente;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de la Fiscalización y Rendición de Cuentas;

Accesorios de derechos por servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico;

Accesorios de derechos por servicios de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; 

Accesorios de derechos por servicios por Derecho de Acceso a la Información;

Accesorios de derechos por servicios de los Organismos Descentralizados de Gobierno.

Accesorios de otros derechos varios estatales

Accesorios de derechos por retención del cinco al millar (federal)

Accesorios de Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  -                             

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Productos  14,455.97              

Productos de tipo corriente  14,455.97                  

Productos de tipo corriente Estatal 14,455.97                      

Productos de Venta de bienes muebles o inmuebles 5,782.39                             

Productos de Arrendamientos de bienes muebles o inmuebles 1,445.60                             

Productos de Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del Estado

Productos de Réditos de capitales y valores del Estado 722.80                                
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Productos de Bienes de beneficencia

Productos de Establecimientos y Empresas Estatales

Productos de Trabajos gráficos y editoriales

Productos de Venta de impresos y papel

Productos de Otorgamiento de avales

Productos de Explotación de las concesiones que se otorguen por el Gobierno Federal sobre vías generales de comunicación

Productos de Comisiones por retenciones

Otros productos no especificados 6,505.19                             

Productos de capital -                             

Productos de capital Estatal -                                 

Productos de capital Estatal

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  -                             

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  -                                 

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Aprovechamientos 170,736.00             

Aprovechamientos de tipo corriente 170,736.00                

Aprovechamientos de tipo corriente estatal 155,164.84                    

Aprovechamientos por Recargos 103,443.23                         

Aprovechamientos por Gastos de ejecución 3,764.55                             

Aprovechamientos por Multas 30,280.06                           

Aprovechamientos por Subsidios 4,582.93                             

Aprovechamientos por Reintegros e indemnizaciones 5,564.98                             

Aprovechamientos por Cauciones cuyas pérdidas se declaren por resolución firme a favor del Estado

Aprovechamientos por Bienes vacantes, tesoros ocultos, herencias, legados, donaciones y otros conceptos en favor del  Estado

Aprovechamientos por Aportaciones extraordinarias del Gobierno Federal, de Organismos Públicos o de particulares 4,910.28                             

Aprovechamientos por Honorarios de notificación 2,618.82                             

Aprovechamientos por Ahorros presupuestales y otros ingresos de Entidades Paraestatales

Otros Aprovechamientos no especificados

Aprovechamientos de tipo corriente Federal 15,570.90                      

Aprovechamientos de Impuestos Federales Coordinados (Multas) 15,570.90                           

Aprovechamientos de otros ingresos federales coordinados

Aprovechamientos de accesorios de ingresos federales coordinados

Aprovechamientos de capital  -                             

Aprovechamientos de capital  Estatal -                                 

Aprovechamientos de capital  Estatal

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  -                             

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  -                             

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  

Ingresos por ventas de bienes y servicios -                         

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados -                             

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados -                                 

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales -                             

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras -                                 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras
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Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales estatales -                                 

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales estatales

Ingresos  por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central -                             

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central -                                 

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central

Participaciones y aportaciones  11,428,866.69        

Participaciones 11,428,866.69           

Fondo General de Participaciones 11,428,866.69               

Fondo General de Participaciones 9,741,653.52                      

Ajuste del Fondo General de Participaciones -                                     

Fondo de Fomento Municipal 332,335.51                    

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios ( Bebidas y tabacos labrados) 258,953.61                    

Fondo de Fiscalización 475,581.95                    

Fondo de Compensación ISAN 70,342.09                      

Otros Fondos Participables

Aportaciones  12,698,661.33           

 Fondos Ramo 33 12,698,661.33               

Para la Educación Básica  ( FAEB ) 8,348,900.33                      

Para los Servicios de Salud y Asistencia (FASSA) 1,281,095.00                      

 Infraestructura Social  (FAIS ) 391,950.00                         

 Fortalecimiento  a los Municipios  (FORTAMUN) 1,323,564.00                      

 Aportaciones Múltiples  (FAM) 303,271.00                         

Educación Tecnológica y de Adultos  (FAETA) 228,030.00                         

Seguridad Pública  (FASP) 217,600.00                         

Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) 604,251.00                         

Convenios 5,072,468.00             

Alimentación de reos federales 6,252.00                        

Convenios SEMARNAT 40,000.00                      

Convenios Agropecuarios 307,400.00                    

Educación Media Superior y Superior 703,329.00                    

Convenio CAPUFE 3,310.00                        

Consejo Nacional de Fomento Educativo 68,156.00                      

Programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal 35,000.00                      

Convenios Ramo 23 327,000.00                    

CONACULTA 20,500.00                      

Convenios Secretaría de Turismo 22,125.00                      

Programa de atención a grupos vulnerables (DIF) 3,000.00                        

Secretaría de economía 40,000.00                      

Programas de Vivienda 25,000.00                      

Programas de Agua y Saneamiento (APAZU, PROSSAPYS, PTAR) 282,000.00                    

Salud Pública (REPSS, AFASPE, PROGRAMAS) 456,328.00                    

Fondos metropolitanos 391,300.00                    

Empleo Estatal 25,600.00                      

Organismos Descentralizados ( ODES COECYT) 19,000.00                      

Convenios Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 78,300.00                      
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Centro Integral para las mujeres 20,000.00                      

Trabajo y Previsión Social 6,600.00                        

Infraestructura Educativa 150,000.00                    

Apoyos a la Cultura 41,500.00                      

Apoyos Asistenciales DIF Ramo 12 5,450.00                        

Programa Hospitalario 185,500.00                    

Convenios seguridad 125,000.00                    

PROFIS 5,877.00                        

Convenios SAGARPA -                                 

Modernización del registro civil -                                 

Fideicomiso para la Infraestructura de las Entidades Federativas (FIES) -                                 

Otros Convenios 1,678,941.00                 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas -                         

Transferencias internas y asignaciones al sector público -                             

Transferencias internas y asignaciones al sector público -                                 

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público -                                     

Transferencias al resto del sector público -                                     

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones -                                     

Subsidios y subvenciones -                                     

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales  -                                     

Ayudas Sociales -                                     

Ayudas Sociales

Pensiones y jubilaciones  -                                     

Pensiones y jubilaciones Nota 1 -                                     

Pensiones y jubilaciones Nota 1

Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos -                                     

Fideicomisos, mandatos y análogos -                                     

Fideicomisos, mandatos y análogos

Fideicomiso para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 550,000.00                    

Ingresos derivados de financiamientos 

Endeudamiento interno -                                     

Endeudamiento interno -                                     

Endeudamiento interno
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Endeudamiento externo  Nota 1 -                                     

Endeudamiento externo  Nota 1 -                                     

Endeudamiento externo  Nota 1

Nota 2.- Incluirá los conceptos de Multas Recargos y Gastos de Ejecución

Nota 1.- Estos conceptos se presentan para cumplir con la desagregación mínima del CONAC, sin embargo no aplican al no recibir ingresos por

ellos


