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PODER EJECUTIVO

n este tomo se exponen los resultados obtenidos en materia financiera por parte del Poder Ejecutivo, integrado
por las Dependencias de la Administración Pública misma que se compone de 16 Secretarías, Procuraduría para
Niños y Niñas y la Familia, Procuraduría General de Justicia del Estado  y la Consejería Jurídica de conformidad con

lo establecido en el numeral 2 inciso b subinciso i del ACUERDO por el que se armoniza la estructura de las cuentas
públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2013.

En lo referente a la información financiera de las entidades de la Administración Publica Paraestatal, esta se
presente con información adicional en el tomo V denominada Entidades Paraestatales.

En seguida se hace una descripción detallada de la información contable, presupuestal y programática del Poder
Ejecutivo con el nivel de desegregación que establecen los artículos 46, 47, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, además de incluir un apartado de la obligación de incorporar reportes específicos, información
financiera necesaria para los trabajados de revisión que realizará la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Es de importancia indicar que la generación, proceso y presentación de esta información se apega en estricto a
los dispuesto en la Ley de contabilidad gubernamental así como a la normatividad emitida para este efecto por el
Consejo Nacional de Armonización contable y los lineamientos emitidos por instancias normativas locales en la materia.

En caso de requerirse mayor información sobre el contenido del presente documento el Ejecutivo estatal a través de
esta dependencia a mi cargo presentara todo apoyo necesario a fin de que el proceso de fiscalización y rendición de
cuentas se concluyan en forma satisfactoria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

SECRETARIA DE  FINANZAS

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en los fondos fijos, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo
menor de tres meses. Su composición al 31 de diciembre de 2014 se muestra a continuación:

1.1Fondos Fijos  y Bancos 631,813,267
1.2 Inversiones  Temporales 44,552,335
1.3 Remesas en Camino 55,280,861
1.4 Fondos de Afectación Específica 20,000,000
Suma  Efectivo y Equivalentes 751,646,463
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1.1 Fondos Fijos y Bancos.

Se integra con un fondo fijo de $ 80,000 y el resto es saldo por diferentes cuentas bancarias de recursos estatales y federales  por
devengar  o pagar.

1.2 Se integra por inversiones bancarias a plazo inferior a tres meses.

1.3 Recaudación al cierre del ejercicio por recibir.

1.4 Corresponde al Fondo para cubrir los Certificados de Promoción Fiscal aplicados a los contribuyentes.

2.- Saldos determinados de hasta cinco años de contribuyentes al cierre del ejercicio por conceptos de control vehicular, e impuestos
federales derivados de los convenios de colaboración fiscal. El importe reconocido en 2014 fue por $ 507,783,560 del cual se determinó
una reserva por incobrabilidad equivalente al 12%. Dicha reserva se revela en la  nota 10.

Adeudos de contribuyentes 507,783,560

Fondos de Reserva.- Lo constituyen las reservas determinadas en el contrato de fideicomiso de deuda pública, en el esquema de tres
meses estimados en servicio de la deuda y amortizaciones

Fondo de Reserva (Deuda Pública) establecida en
contrato.

703,574,008
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3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes.- Corresponden a saldos de cuentas, los cuales se desagregan de acuerdo a su
antigüedad en días.  Adicionalmente se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas

2014
970,635,934

Antigüedad de saldos 2014 90 180 365 + 365
469,088,152 91,811,659 334,294,742 167,253,040

4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (no aplica)

5.- Almacén.- Corresponde a los artículos de consumo que se adquieren para las dependencias y se aplican al gasto conforme se
suministran con las requisiciones respectivas. Su valuación es a costo histórico o valor original.

6.- Inversiones Financieras

Representa el monto de los recursos no exigibles a la vista, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya
recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se integra por las siguientes cuentas:

Fideicomisos.- Fideicomisos de administración, garantía y fuentes de pago     $ 468,238,675

7.- Participaciones y aportaciones de capital 25,150,000

Corresponde a la aportación para Super Carreteras del Norte.

Almacén de artículos de consumo 20,650,504
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8.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su
adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas
de interés público.

Concepto 2014
1 Terrenos 1,215,996,614
2 Edificios no habitacionales 16,146,121,831

17,362,118,445
3 Construcciones en proceso en bienes propios 190,297,549
4 Maquinaria y Equipo 125,337,402
5 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,677,124,075
6 Equipo de Transporte 741,619,262
Total Bienes Muebles 2,544,080,739
T o t a l 20,096,496,733

Los activos fijos, bienes muebles que se concentran, se encuentran en proceso de valuación, por lo tanto no se aplicaron la depreciación

9.- ACTIVOS INTANGIBLES.

Activos Intangibles (software) 23,168,539

Se revelan parcialmente los software, en cuanto se tengan los registros de propiedad industrial correspondientes se agregarán los
desarrollos.
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10- Estimaciones y Deterioros. $132, 721,681

Estimación de Cuentas incobrables.- En este monto se incluye la reserva para cuentas incobrables de la cartera de contribuyentes con el
12% sobre la base de viabilidad de cobro.

11 Otros Activos.- Depósitos en Garantía de Servicios $ 3, 558,866.28

Pasivo

1. A) Lo integran los saldos de operaciones con  proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obra pública,
anticipos de participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en
sus ejes rectores que sustentan el desarrollo  social y económico de Coahuila.

B) Corresponde a los adeudos de terceros

Antigüedad de saldos 2014 (días)

90 180 365 + 365 TOTAL
A 3,614,663,513 182,695,661 150,944,488 2,330,917,160 6,279,220,822
B 469,104,410 468,864,955

Factibilidad de pago.- De acuerdo al análisis y proceso para depuración de saldos,  los importes declarados son exigibles y se programan
para sus pagos respectivos, con las fuentes de financiamiento disponibles.
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2 -Fondos de Bienes de Terceros (No aplica)

3.- Pasivos Diferidos $ 21,212,469
Se integra por los fondos de terceros otorgados en garantía del cumplimiento de obligaciones  contractuales o legales que deben
devolverse en un periodo que no excedan los doce meses.

Deuda Pública Largo Plazo.- $ 34,268,509,483 Se declara en el Estado analítico de la deuda, documento específico con  los atributos
requeridos.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
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1.-Se revela un incremento en los ingresos totales del ejercicio por  $ 1,021,902,938

2014 2013

6,092,399,592 5,898,114,841
3,720,417,546 2,684,477,722

0 0
375,527,055 637,332,660

1,694,191,846 2,194,993,535
79,042,243 121,944,706

223,220,902 259,366,218
0 0
0 0

32,755,329,328 32,288,306,779
32,755,329,328 32,288,306,779

0 0

1,008,247,856 647,652,217
0 0
0 0
0 0

0 0
1,008,247,856 647,652,217

39,855,976,776 38,834,073,838

Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Concepto

Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
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2.- El concepto de otros ingresos se refiere al importe del estímulo de ISR establecido en la Ley de Ingresos para los estados y municipios
(Art.9º. Ley de Ingresos de la Federación para 2013) $ 982,127,118, estímulos estatales (CEPROFIS) por  26,120,738.

Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas que representan más del 10% del gasto de operación del periodo son :

A- Servicios Personales                                                                       $ 14,653,884,534
B.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                   4,247,294,861
C.- Ayudas Sociales                                                                                   5,946,875,852
D.- Participaciones y Aportaciones 4,826,851,127

A.- Representa el gasto normal de operación de los servicios personales asociados a la burocracia y magisterio estatal y federalizado, sin
efectos incrementales en el periodo

B.- Corresponden a las asignaciones presupuestarias a los poderes y organismos para que en su carácter de ejecutores realicen sus
funciones sustantivas, incluyendo las de inversión pública.

C.- Se integra por las ayudas culturales y sociales que representan el 23% del concepto,
Apoyos especiales por el  38% y el restante 39% por becas y otras ayudas para programas de capacitación, además de los subsidios a
la U A de C.

D.- Son las participaciones a municipios aplicadas en los términos que establece la normatividad vigente, con un comportamiento estable,
respecto al ejercicio anterior.
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III  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.-En el periodo que se informa se determina una variación positiva de $ 251,602,225 que se integra por el incremento en el activo
patrimonial  por 167,619,367  y                           $ 83,982,859 por el remanente del ejercicio y el generado en ejercicios anteriores.

2.- El déficit patrimonial o hacendario acumulado de $ 17,665,980,148 disminuye a
$17,414,377,923 tal como se muestra en el estado de situación financiera, en correlación con el estado de variaciones en la hacienda
pública

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1- La integración de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo, en la cuenta  de efectivo y equivalentes, es la siguiente:

2014 2013
Efectivo en Bancos 605,574,502 744,567,133
Efectivo en Bancos -Dependencias 26,238,765 1,597,583
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 44,552,335 602,327,331
Fondos con Afectación Específica 20,000,000 20,000,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
Total de Efectivo y Equivalentes 696,365,602 1,368,492,047
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2.- En el periodo se adquirieron  bienes muebles e inmuebles por $ 410,299,551 que fueron incorporados al patrimonio estatal, con la
partida presupuestal correspondiente y fueron financiados con fuente estatal $ 179,274,531 y federal $ 231,025,120.

3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2014 2013

Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios $     63,176,914 1,772,277,516
Más:
Movimientos de partidas o rubros que no afectan el efectivo
(Depreciación y amortización)

Aumento de pasivo circulante 1,258,813,526 42,192,133
Disminuciones de activo circulante

Menos:
Abono al ahorro/des que no representen ingresos de efectivo
Incrementos en las provisiones

 Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en activos circulantes (inventarios) 1,922,030 12,051,940
Incremento en cuentas por cobrar 347,354,563 306,014,366
Disminuciones de pasivo circulante

Partidas extraordinarias
Total flujo neto de las actividades operacionales 972,713,847 1,496,403,343
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CONCILIACIÓN ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.

2014 2013

Cuentas por cobrar - 347,354,563 - 306,014,366
Almacenes - 1,922,030 - 12,051,940
Efecto neto circulante - 349,276,593 - 318,066,306
Activo Fijo - 768,216,467 - 494,308,897
Fideicomisos y otros  derechos 175,188,829 - 212,680,716
Efecto neto del activo - 942,304,232 - 1,025,055,919
Cuentas por pagar corto plazo - 1,258,813,526 - 42,192,133
Pasivo largo plazo 1,396,746,321 750,068,860
Total pasivo 137,932,795 707,876,727
Patrimonio neto - 251,602,226 - 2,391,205,545
Pasivo y patrimonio neto - 113,669,431 - 1,683,328,818
Variaciones  del flujo - 828,634,800 658,272,899
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 2,791,638,831 2,133,365,932
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,963,004,031 2,791,638,831

828,634,800 - 658,272,899
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V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.Ingresos Presupuestarios 42,394,548,75

2.Más Ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventarios
Disminución de exceso de estimaciones  por
pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,025,446,505
3.-Menos ingresos presupuestarios no
contables

3,546,819,834

Productos de capital
Aprovechamientos de capital
Ingresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables (4=1+2-3) 39,873,175,425
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Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1.- Total de Egresos (presupuestarios) 42,394,548,754

2 Menos egresos presupuestarios no contables 2,601,748,892
Mobiliario y equipo de administración 81,722,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,714,169
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,676,165
Vehículos y equipo de transporte 64,217,311
Equipo de defensa y seguridad 38,635,755
Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,704,423
Activos biológicos
Bienes inmuebles 142,038,853
Activos intangibles 24,590,125
Obra pública en bienes propios 190,297,548
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
análogos
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública 586,381,370
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS )

1,414,770,422

Otros Egresos Presupuestales No Contables
3.-Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 39,792,799,862



“2015, Año de la Lucha Contra el Cancer”

Cuenta Pública 2014
Notas a los Estados Financieros de Poder Ejecutivo al 31 de diciembre de 2014

Cuenta Pública 2014

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Contables y Presupuestales

Contables

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran registradas en cuentas de orden contables y presupuestales las siguientes operaciones:

CONCEPTO 2014 2013

Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios y organismos 247,771,923 365,345,189
Valores obtenidos en “Cupón Cero” 596,929,451 596,929,451

Cuentas de orden presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el presente ejercicio se reflejó en las cuentas siguientes:

CONCEPTO 2014
Ley de ingresos estimada 38,166,441,000
Ley de ingresos por ejecutar 2,538,571,978
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada 4,228,107,754
Ley de ingresos devengada 39,912,526,607
Ley de Ingresos recaudada 39,912,526,607
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Respecto al ejercicio del presupuesto de egresos, las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

CONCEPTO 2014
Presupuesto de egresos aprobados 38,166,441,000
Presupuesto de egresos para ejecutar 38,166,441,000
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados 4,228,107,754
Presupuesto de egresos devengados 42,394,548,754
Presupuesto de egresos ejercidos 42,394,548,754
Presupuesto de egresos pagado 36,557,270,303

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. INTRODUCCIÓN

Las notas que se emiten, tienen el interés de revelar el contexto y aspectos económicos financieros más importantes que incidieron en
las decisiones y acciones del periodo y fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de
los usuarios y lectores interesados.  Los principales usuarios de los Estados Financieros del Poder Ejecutivo son: los responsables
ejecutores de los presupuestos, la sociedad en general, el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, los Órganos Fiscalizadores
y de Control, además de las Instituciones Financieras y Calificadoras.

Con este propósito, se informa y se explican las condiciones asociadas con la información financiera del período de gestión que se
informa, además, de exponer aquellas políticas y situaciones que pudieran influir o afectar la toma de decisiones en períodos
subsecuentes.
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Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo son elaborados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de  Finanzas, a través de
la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, utilizando el Sistema de Control Financiero Estatal  y formulados con sustento a las
disposiciones legales, normas contables y presupuestales con los avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera  emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),. En dicho sistema se registran las operaciones que realizan las Dependencias
que forman la Administración Pública Centralizada, que se integra por el Despacho del Gobernador y las Dependencias descritas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Principales fortalezas de Coahuila

Coahuila, es el tercer estado más grande de México, se localiza al noreste del país. Comparte una frontera de 512 km con los Estados
Unidos de América, país que cuenta con el PIB más grande del mundo. Posee una localización estratégica para satisfacer la demanda
del mercado externo, a través de las exportaciones terrestres por medio de sus tres puentes internacionales así como un cruce fronterizo.
Cuenta con 68 parques industriales, los cuales como espacio territorial son competitivos y atractivos por la Inversión Extranjera Directa.
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Ranking del Índice de Competitividad los Mexicanos

Tabla de indicadores económicos de resultados

NO. INDICADORES

SITUACIÓN DEL
INDICADOR EN

COAHUILA
VALOR

NACIONAL

ENTIDAD CON MEJOR
DESEMPEÑO

METAS
PARA

COAHUILA
FUENTE

VALOR POSICIÓN ESTADO VALOR
13.- Índice de Competitividad Sistémica. 2012. 58.9 5 46.7 D.F. 79.7 60 Aregional
14.- Índice de Innovación Estatal. 2010. 30.38 7 24.73 D.F. 69.3 34 Aregional
15.- Participación PIB Coahuila en el Nacional. %. 2013. 3.4 8 3.1 D.F. 16.4 3.4 BANAMEX
16.- PIB Industrial en el Estado.  %. 2012. 50.8 3 34.5 Campeche 88.0 44.8 INEGI

17.- Participación de las exportaciones en relación al nacional
(2013) 9.9 2 3.1 Chihuahua 13.3 11.0 INEGI

18.- PIB total per cápita. Pesos. 2013. 187,636 5 135,791 Campeche 904,608 126,000 BANAMEX

19.- Establecimientos certificados ISO 9,000 y 14,000. Porcentaje
de establecimientos en cuanto al total. 2012. 3.32 7 100.0 D.F. 18.9 3.6 CONACYT

20.- Años de escolaridad de la población económicamente activa.
2014. 10.3 4 9.6 D.F. 11.5 10.7 BANAMEX

22.- Tasa de crecimiento anual de Producto Interno Bruto. 2013. 0.6 20 1.2 B.C.S. 4.9 6 BANAMEX

23.- Venta de automóviles. Unidades por cada 100 mil habitantes.
2013. 581 11 584 D.F. 2,201 400 INEGI

24.- Tiempo de apertura de un negocio. (días). 2013. 10 25 12 Guanajuato 6 10 Doing Bussines

25.- Porcentaje de empresas exportadoras registradas en SIEM. %
2014. 12 2 3 Jalisco 14 20 SIEM

26.- Inversión Extranjera Directa per cápita. Dólares. 2013. 444.5 5 227.3 D.F. 2,473 55 SE

27.- Porcentaje de empresas registrados con programas de
comercio exterior IMMEX en relación al nacional. 2014. 7.2 4 51.0 B.C. 17.7 8.0 INEGI

28.- Porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a
prestaciones de ley (menor porcentaje mejor) 2014 18.3 1 38.7 Coah. 18.3 17.0 INEGI

29.- Porcentaje de participación del valor de la producción
manufacturera. 2014. 9.7 3 3 México 12.7 11.0 INEGI

30.- Valor de la producción minera. Millones de pesos. 2012 20,449 4 258,627 Sonora 70,906 23,500 INEGI

31.- Valor en la fabricación de equipo de transporte. Miles de
pesos corrientes.2014. 24,367 1 111,003 Coah. 24,367 25,000.0 INEGI

Fuente : SEDEC. 2014
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Coahuila se posiciona como uno de los estados principales en la industria automotriz así como contar con importantes actividades
metalúrgicas y genera una inversión por Población Económicamente Activa (PEA) de $49,950 pesos y un PIB percápita de $153,860
pesos.1
1 Índice de Competitividad Estatal 2014. (IMCO).

INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL

Coahuila ocupa el 10° lugar a nivel nacional en el Ranking del Índice de Competitividad Estatal 2014 del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).

El estado se destaca en el apartado de “Innovación de Sectores Económicos”, el cual califica el grado de innovación y sofisticación de las
empresas establecidas en la entidad, ocupando el 3° lugar a nivel nacional puesto que en cuatro de los nueve indicadores que califican
este subíndice se posiciona dentro de los cinco primeros lugares. Ya que la creación de valor está cada vez más vinculada a la generación
de nuevo conocimiento y nuevas tecnologías, es de destacarse que Coahuila ocupa el 1° lugar nacional en PIB Industrial Especializado,
el cual muestra el alto grado de especialización de la economía Coahuilense y por ende una mayor competitividad en estos sectores.

Así mismo en el subíndice “Sistema político estable y funcional” el estado ocupa el 3° lugar a nivel nacional gracias a la baja percepción
que tienen los ciudadanos sobre corrupción en actos de gobierno y alta disponibilidad de la información pública. Coahuila también muestra
fortalezas en el apartado de “Sociedad incluyente, preparada y sana” así como en el subíndice “Aprovechamiento de las redes
internacionales”, ocupando el 3° y 7° lugar respectivamente.

1 Índice de Competitividad Estatal 2014. IMCO
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AMBIENTE DE SEGURIDAD

La seguridad es uno de los muchos determinantes de la actividad económica, ya que la falta de esta puede causar una disminución en la
inversión privada, afectando la actividad exportadora y la pérdida de credibilidad de los empresarios respecto a las políticas públicas.

Dentro de este rubro el estado de Coahuila tiene una tasa de incidencia delictiva2 de 25 451 por debajo de la media nacional 3, y ocupando
el lugar 23°.

Estado Tasa de
prevalencia₁ Ranking

Nacional*
Tasa de
incidencia₂ Ranking

Nacional*
Estado de
México 47 778 1 93 003 1

Nacional 28 224 41 563
Chihuahua 27 344 6 31 669 12
Nuevo
León 26 516 10 32 552 10

Coahuila 24 040 15 25 451 23
* Mayor es mejor

El ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del
país, puede considerarse como un indicador preliminar de la tendencia del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE).

2 La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población de 18 años y más.
3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014. INEGI
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Para el segundo trimestre de 2014 la economía nacional mostró un aumento menor al trimestre anterior, el nivel de crecimiento económico
del promedio nacional fue de 1.6%, porcentaje menor con respecto al trimestre anterior en 1.8%; colocándose el estado de Coahuila en
el lugar 14° con un 3.0% de crecimiento por encima de la media nacional.
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Las Actividades Primarias reportaron un ascenso a tasa anual de 2.3% en el segundo trimestre de 2014, propiciado, sobre todo, por el
comportamiento de la cría y explotación de animales y de la agricultura. Lo que propició que la entidad alcanzara el lugar número 23,
colocándose justo por debajo de la media nacional.

Lugar Estado
Crecimiento respecto al
mismo trimestre del año

anterior
1 Aguascalientes 15.3
2 Baja California 14.4
3 Distrito Federal 13.0

Nacional 2.6
23 Coahuila 2.3

Las actividades secundarias registraron un crecimiento positivo anual de 5.5%, en comparación con el primer trimestre del 2013, ocupando
el 12° lugar por encima de la media nacional. Esto debido al ascenso registrado en las industrias manufactureras y en la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

Lugar Estado
Contribución al

crecimiento total real
nacional³

1 Michoacán 0.96
2 Jalisco 0.66
3 Baja California 0.47

19 Coahuila 0.05
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La entidad en las actividades terciarias mostró un avance de 0.2% en el segundo trimestre de 2014, debido al comportamiento registrado
en los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; en los transportes, correos y almacenamiento; en la información
en medios masivos; en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación y en los servicios de salud
y de asistencia social. Derivado de este escenario la entidad se posicionó en el antepenúltimo lugar.

Lugar Estado
Crecimiento

respecto al mismo
trimestre del año

anterior
1 Aguascalientes 16.8
2 Guerrero 14.2
3 Zacatecas 11.2
12 Coahuila 5.5

Nacional 1.0

Lugar Estado
Contribución al

crecimiento total
real nacional

1 Guanajuato 0.42
2 Tabasco 0.39
3 Nuevo León 0.27
4 Coahuila 0.27
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Lugar Estado
Crecimiento respecto al
mismo trimestre del año

anterior
1 Baja California Sur 4.3
2 México 4

Nacional 1.8
31 Coahuila 0.2

14

Lugar Estado
Contribución al
crecimiento total real
nacional

1 Estado de México 0.39
2 Distrito Federal 0.29
3 Nuevo León 0.22

31 Coahuila 0.01

La Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1’248,127 personas de 14 años y más, lo que representa una elevada tasa de
participación en la actividad económica (43%4). Del total de la PEA el 94.77% está ocupada y el 5.14% desocupada5.

4 Estimación obtenida a partir de los Indicadores Demográficos y Proyecciones de Población – CONAPO
5 II Trimestre de 2014 – Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – INEGI
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SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD

Entre las principales actividades en el Estado, se encuentran: el comercio (11%), la industria manufacturera (41%), construcción (5%) y
los servicios mobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (10%). Estas en su conjunto representan el 67% del PIB estatal6.

Según el Informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), que clasifica
a las economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de Torreón, Coahuila ocupa el lugar número 21 de las 32 ciudades
estudiadas. Específicamente se ubica en el lugar 25 para apertura de un negocio, el 21 respecto al manejo de permisos de construcción,
el lugar 26 en registro de propiedades y se posiciona en el 7 en cumplimiento de contratos.

INFLACIÓN

Para el segundo trimestre de 2014 la inflación general fue de 3.59%7, presentando una disminución del 0.57% con respecto al primer
trimestre del año, evidenciando la ausencia de efectos de segundo orden en el proceso de formación de precios derivados de la entrada
en vigor de diversas modificaciones fiscales a inicios de 2014.  El Banco de México ajustó a la baja expectativas de inflación para el cierre
de 2014 y 2015, con una previsión inflacionaria el año en curso cercana al 3%.

6 Estimaciones de 2014 con información del PIB 2013 y el Indicador Trimestral de la Actividad Económica – Instituto Nacional de Estadística y Geografía
7 Informe Trimestral Abril-Junio 2014 – Banco de México
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3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

La Secretaría de Finanzas ha tenido diversos cambios en su denominación desde su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público como inicio de operaciones el 01 de diciembre de 1975, y ante el Servicio de Administración Tributaria con el aviso de inscripción
del 14 de julio de 1989. La reforma vigente es la establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza de fecha 18 de marzo de 2014.

b) Principales cambios en su estructura.

La presente administración estatal ante las difíciles circunstancias de suficiencia presupuestaria emprendió medidas de racionalización
del gasto, tanto en las estructuras de personal como en los componentes del gasto corriente, privilegiando los programas sociales y la
inversión.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto social.

La Administración Pública del Estado conducirá sus actividades en forma programada, con base en las políticas de planeación que
establezca el Titular de Ejecutivo del Estado para el logro de los objetivos y prioridades de desarrollo y en los términos que fijen los
convenios de coordinación respectivos, para la ejecución de los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y los correspondientes programas
de la Administración Pública.
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b) Principal actividad.

La Administración Pública centralizada del Estado, es la parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo corresponde la responsabilidad de
desarrollar la función ejecutiva del Gobierno del Estado, para la realización de actos administrativos, jurídicos y materiales, para la
prestación de los servicios públicos.

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros que se revelan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal y
Presupuestal 2014.

d) Régimen Jurídico.

El Poder Ejecutivo está regulado por los siguientes:
 La Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos.
 La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Código Fiscal para el Estado de Coahuila
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Ley General de Contabilidad Gubernamental

16
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del
 Estado
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de

Coahuila
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación  de Servicios para el Estado de Coahuila.
 Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización  Superior del Estado de Coahuila.
 Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila.
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
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e) Obligaciones fiscales

La Secretaría de Finanzas es la dependencia responsable de registrar las operaciones financieras del Poder Ejecutivo, las cuales se
identifican con el Registro Federal de Contribuyentes Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza GEC890714J68. Las obligaciones
fiscales de la administración Pública centralizada del Estado son los siguientes:

Impuesto Sobre la Renta

Declaración y entero mensual de retenciones por
 Sueldos y Salarios,
 asimilados a sueldos y salarios
 Servicios Profesionales
 Arrendamientos de bienes inmuebles

Declaración informativa anual de Subsidios para el Empleo.

f) Estructura Organizacional Básica.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal  tiene por objeto establecer la organización y las disposiciones que rigen el
funcionamiento del Despacho del Gobernador, y de las Dependencias y entidades que conforman la Administración Pública del Estado
de Coahuila. Su estructura se define en cuatro títulos en los que se establecen competencias y obligaciones generales de los titulares.
En el  título tercero, capítulo único se establece la normativa que regula la Administración Paraestatal.

5.- BASES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

a) En cumplimiento del artículo Tercero transitorio fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del
Estado de Coahuila ha publicado en el  medio institucional de difusión, Periódico Oficial del Estado, los documentos emitidos al 31 de
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diciembre de 2014 por el Consejo de Armonización Contable, los cuales se encuentran referenciados en el portal de internet de esta
dependencia

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado de Coahuila, se encuentra en proceso de
adecuación en su organización interna, así como modificaciones al Sistema de Contabilidad que le permitan dar cumplimiento a los
elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo cuarto transitorio fracción I, se dispone de lista de Cuentas alineadas
al Plan de Cuentas. Clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión con las características
señaladas en los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para
su difusión.

 Sustancia Económica
 Entes Públicos
 Existencia Permanente
 Revelación Suficiente
 Importancia Relativa
 Registro e Integración Presupuestaria
 Consolidación de la Información Financiera
 Devengo Contable
 Valuación
 Dualidad Económica
 Consistencia
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d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las emitidas por la CONAC aplicarán las
siguientes:

 Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental
(Consejo de Armonización Contable de Coahuila CACOC).

 Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público.

 Las Normas d información financiera del consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de normas de Información
Financiera A. C. (CINIF).

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualizaciónde los activos, pasivos y Hacienda Pública
y/o Patrimonio.

b) El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no realizó operaciones en el extranjero.
c) No se cuenta con Empresas de participación Estatal.
d) Las Dependencias del Sector Centralizado que forman el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, no cuentan con inventarios de

mercancías para venta. Los insumos o materiales de consumo se reconocen a su valor histórico u original.
e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones.
f) Los Estados Financieros no presentan registros de reservas.
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Obligaciones laborales
Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores al terminar la relación de trabajo, se registran en gastos del año en que
son pagadas.

El Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila es el organismo público descentralizado del Gobierno
del Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene a su cargo otorgar las prestaciones de seguridad y servicios sociales conforme a la Ley
de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, que incluye a los servidores públicos,
pensionados y a los familiares beneficiarios.

No quedan comprendidos dentro de las disposiciones de este ordenamiento los trabajadores sujetos al Estatuto Jurídico para los
Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y los Municipios, quienes cuentan con organismos específicos  en ambos casos. Los
valores actuariales determinados para 2014 por la empresa Valuaciones Actuales S.C. son los siguientes:
(millones de pesos)

Obligaciones por Beneficios Definidos Futuros 6,326
Partidas Pendientes de Amortizar - 3,312
Activos del Plan - 783
Pasivo/Activo Neto Proyectado (Libros)                                                           2,231

En virtud de que el organismo presenta cuenta pública, se han revelado en cuentas de orden hasta establecer criterio contable y
presupuestal armonizado.

g) Reservas.- Se establece reserva para posibles cuentas incobrables de los contribuyentes  y  de los empleados que convienen
pagos en el control vehicular.

h) Con objeto de presentar la información de forma comparativa y de forma consistente para efectos de armonización, fue necesario
corregir el resultado de ejercicios anteriores por el importe de $ 174,206,726 de capítulo 5000, aplicado erróneamente en 2013 en
el estado de actividades.
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7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

a) La administración Pública centralizada del Estado al 31 de diciembre de 2013, no tiene cuentas bancarias en moneda extranjera.

b) Al 31 de diciembre de 2014, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene pasivos en moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Sector Centralizado de la Administración Pública, no se registra la depreciación,
y el deterioro de los Activos. Está en proceso su determinación e implementación.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

De acuerdo al artículo cuarto del documento normativo, es exigible a más tardar al 31 de diciembre de 2015, (DOF 30-12-2013)
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10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Información complementaria al Estado de la Deuda Pública.

Durante el último trimestre de 2014, el Congreso del Estado con fechas 10 de octubre y 12 de diciembre de 2014, mediante publicación
de los decretos 596 y 664, respectivamente, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza autorizó a través de la Secretaría
de Finanzas como representante del mismo, contratar uno o varios financiamientos, ya sea directa o indirectamente, inclusive por medio
de uno o varios fideicomisos constituidos directamente por el Estado o por un tercero a fin de implementar el Esquema de Regularización,
para cubrir pasivos existentes, hasta por la cantidad de $2,500,000, más los gastos relacionados a los accesorios financieros y gastos de
implementación convenientes o necesarios.
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12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

La evolución en las calificaciones durante el 2014 ha sido positivamente significativa, hubo una alza considerable en las calificaciones
asignadas por HR Ratings, Standard & Poor´s y Fitch Ratings, tanto al Estado como a los créditos reestructurados, crédito con Banco del
Bajío y PROFISE, misma que se ha venido presentando a partir de la reestructura de los créditos en Septiembre de 2011.

El alza de la calificación quirografaria del Estado a BBB, ubicada anteriormente en    BBB-, se debió principalmente al fortalecimiento
administrativo y de política financiera que el Estado ha registrado en los últimos años, además de una mejora en los ingresos locales,
control del gasto operacional, mayor flexibilidad financiera, mayor control presupuestal así como una mayor disponibilidad y transparencia
de la información.

La mejora en la calificación citada influyó positivamente en la asignada a los créditos que conforman la deuda del Estado. La calificación
más alta fue otorgada por HR Ratings de AA-, seguida de A- por Fitch Ratings y Standard & Poor´s. Lo anterior trajo como beneficio una
disminución en tasa del 0.25% puntos base promedio para todos los créditos del Estado de acuerdo a la tabla de referencia de los
contratos.

Los fundamentos para la asignación de estas nuevas calificaciones fueron el fortalecimiento del desempeño presupuestal del Estado, el
desempeño satisfactorio en coberturas del servicio de la deuda y fondos de reserva, así como la seguridad de pago de las obligaciones
de deuda a través de la afectación de participaciones Federales mediante los diferentes fideicomisos.

El saldo de la deuda al cierre del ejercicio 2014 es de 34,268 y un fondo de reserva de  704 (millones de pesos)

(Fuente: Informes de las calificadoras)

13.-PROCESO DE MEJORA

Con objeto de establecer  políticas de control interno que mejoren la capacidad de ingreso y disciplina en la ejecución de gasto, se ha
integrado en la estructura estatal el Órgano de Control Interno.





Cuenta Pública 2014



Poder EjecutivoCuenta Pública 2014

























Castelar s/n Zona Centro C.P.25000
Saltillo, Coahuila de Zaragoza

(844) 4119500 Ext. 2005
‘www.sefincoahuila.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARIA DE  FINANZAS

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en los fondos fijos, cuentas
bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses. Su composición al 31 de
diciembre de 2014 se muestra a continuación:

1.1Fondos Fijos  y Bancos 631,813,267
1.2 Inversiones  Temporales 44,552,335
1.3 Remesas en Camino 55,280,861
1.4 Fondos de Afectación Específica 20,000,000
Suma  Efectivo y Equivalentes 751,646,463

1.1 Fondos Fijos y Bancos.

Se integra con un fondo fijo de $ 80,000 y el resto es saldo por diferentes cuentas bancarias de
recursos estatales y federales  por devengar  o pagar.

1.2 Se integra por inversiones bancarias a plazo inferior a tres meses.

1.3 Recaudación al cierre del ejercicio por recibir.

1.4 Corresponde al Fondo para cubrir los Certificados de Promoción Fiscal aplicados a los
contribuyentes.

2.- Saldos determinados de hasta cinco años de contribuyentes al cierre del ejercicio por
conceptos de control vehicular, e impuestos federales derivados de los convenios de
colaboración fiscal. El importe reconocido en 2014 fue por $ 507,783,560 del cual se determinó
una reserva por incobrabilidad equivalente al 12%. Dicha reserva se revela en la  nota 10.

Adeudos de contribuyentes 507,783,560

Fondos de Reserva.- Lo constituyen las reservas determinadas en el contrato de fideicomiso de
deuda pública, en el esquema de tres meses estimados en servicio de la deuda y amortizaciones

Fondo de Reserva (Deuda Pública) establecida en
contrato.

703,574,008

1
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3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes.- Corresponden  a saldos de cuentas, los cuales
se desagregan de acuerdo a su antigüedad en días. Adicionalmente se informará de las
características cualitativas relevantes que  afecten a estas cuentas

2014
970,635,934

Antigüedad de saldos 2014 90 180 365 + 365
469,088,152 91,811,659 334,294,742 167,253,040

4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (no aplica)

5.- Almacén.- Corresponde a los artículos de consumo  que se adquieren para las dependencias
y se aplican al gasto conforme se suministran con las requisiciones respectivas. Su valuación
es a costo histórico o valor original.

Almacén de artículos de consumo 20,650,504
6.- Inversiones Financieras

Representa el monto de los recursos no exigibles a la vista, invertidos en títulos, valores y demás
instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se
integra por las siguientes cuentas:

Fideicomisos.- Fideicomisos de administración, garantía y fuentes de pago $ 468,238,675

7.- Participaciones y aportaciones de capital 25,150,000

Corresponde a la aportación para Super Carreteras del Norte.

8.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas
de interés público.

Concepto 2014
1 Terrenos 1,215,996,614
2 Edificios no habitacionales 16,146,121,831

17,362,118,445
3 Construcciones en proceso en bienes propios 190,297,549
4 Maquinaria y Equipo 125,337,402
5 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,677,124,075
6 Equipo de Transporte 741,619,262
Total Bienes Muebles 2,544,080,739
T o t a l 20,096,496,733

2

Los activos fijos, bienes muebles que se concentran, se encuentran en proceso de valuación,
por lo tanto no se aplicó la depreciación
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9.- ACTIVOS INTANGIBLES.

Activos Intangibles (software) 23,168,539

Se revelan parcialmente los software, en cuanto se tengan los registros de propiedad industrial
correspondientes se agregarán los desarrollos.

10- Estimaciones y Deterioros. $132,721,681

Estimación de Cuentas incobrables.- En este monto se incluye la reserva para cuentas
incobrables de la cartera de contribuyentes con el 12% sobre la base de viabilidad de cobro.

11 Otros Activos.- Depósitos en Garantía de Servicios  $ 3,558,866.28

Pasivo

1. A) Lo integran los saldos de operaciones con  proveedores por adquisición de bienes,
servicios, contratistas de obra pública, anticipos de participaciones y programas sociales
que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en sus
ejes rectores que sustentan el desarrollo  social y económico de Coahuila.

B) Corresponde a los adeudos de terceros

Antigüedad de saldos 2014 (días)

90 180 365 + 365 TOTAL
A 3,614,663,513 182,695,661 150,944,488 2,330,917,160 6,279,220,822
B 469,104,410 468,864,955

Factibilidad de pago.- De acuerdo al análisis y proceso para depuración de saldos,  los importes
declarados son exigibles y se programan para sus pagos respectivos, con las fuentes de
financiamiento disponibles.

2 -Fondos de Bienes de Terceros (No aplica)

3.- Pasivos Diferidos $ 21,212,469
Se integra por los fondos de terceros otorgados en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales que deben devolverse en un periodo que no excedan los doce meses.

Deuda Pública Largo Plazo.- $ 34,268,509,483 Se declara en el Estado analítico de la deuda,
documento específico con  los atributos requeridos.

3
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

1.-Se revela un incremento en los ingresos totales del ejercicio por  $ 1,021,902,938

2.- El concepto de otros ingresos se refiere al importe del estímulo de ISR establecido
en la Ley de Ingresos para los estados y municipios (Art.9º. Ley de Ingresos de la
Federación para 2013) $ 982,127,118, estímulos estatales (CEPROFIS) por  26,120,738.

Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas que representan más del 10% del gasto de operación del periodo son :

A- Servicios Personales                                                                       $ 14,653,884,534
B.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,247,294,861
C.- Ayudas Sociales                                                                                   5,946,875,852
D.- Participaciones y Aportaciones 4,826,851,127

4

2014 2013

6,092,399,592 5,898,114,841
3,720,417,546 2,684,477,722

0 0
375,527,055 637,332,660

1,694,191,846 2,194,993,535
79,042,243 121,944,706

223,220,902 259,366,218
0 0
0 0

32,755,329,328 32,288,306,779
32,755,329,328 32,288,306,779

0 0

1,008,247,856 647,652,217
0 0
0 0
0 0

0 0
1,008,247,856 647,652,217

39,855,976,776 38,834,073,838

Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Concepto

Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
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A.- Representa el gasto normal de operación de los servicios personales asociados a la
burocracia y magisterio estatal y federalizado, sin efectos incrementales en el periodo

B.- Corresponden a las asignaciones presupuestarias a los poderes y organismos para
que en su carácter de ejecutores realicen sus funciones sustantivas, incluyendo las de
inversión pública.

C.- Se integra por las ayudas culturales y sociales que representan el 23% del concepto,
Apoyos especiales por el  38% y el restante 39% por becas y otras ayudas para
programas de capacitación, además de los subsidios a la U A de C.

D.- Son las participaciones a municipios aplicadas en los términos que establece la
normatividad vigente, con un comportamiento estable, respecto al ejercicio anterior.

III  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.-En el periodo que se informa se determina una variación positiva de $ 251,602,225
que se integra por el incremento en el activo  patrimonial  por 167,619,367 y
$ 83,982,859 por el remanente del ejercicio y el generado en ejercicios anteriores.

2.- El déficit patrimonial o hacendario acumulado de $ 17,665,980,148 disminuye a
$17,414,377,923 tal como se muestra en el estado de situación financiera, en
correlación con el estado de variaciones en la hacienda pública.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1- La integración de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo, en la cuenta
de efectivo y equivalentes, es la siguiente:

2014 2013
Efectivo en Bancos 605,574,502 744,567,133
Efectivo en Bancos -Dependencias 26,238,765 1,597,583
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 44,552,335 602,327,331
Fondos con Afectación Específica 20,000,000 20,000,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
Total de Efectivo y Equivalentes 696,365,602 1,368,492,047

2.- En el periodo se adquirieron  bienes muebles e inmuebles por $ 410,299,551 que
fueron incorporados al patrimonio estatal, con la partida presupuestal correspondiente y
fueron financiados con fuente estatal $ 179,274,531 y federal $ 231,025,120.

5
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3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2014 2013
Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 63,176,914 1,772,277,516
Más:
Movimientos de partidas o rubros que no afectan el
efectivo (Depreciación y amortización)
Aumento de pasivo circulante 1,258,813,526 42,192,133
Disminuciones de activo circulante

Menos:
Abono al ahorro/des que no representen ingresos
de efectivo
Incrementos en las provisiones

 Incremento en inversiones producido por
revaluación

Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y
equipo
Incremento en activos circulantes (inventarios) 1,922,030 12,051,940
Incremento en cuentas por cobrar 347,354,563 306,014,366
Disminuciones de pasivo circulante

Partidas extraordinarias
Total flujo neto de las actividades operacionales 972,713,847 1,496,403,343

6
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CONCILIACIÓN ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.
2014 2013

Cuentas por cobrar - 347,354,563 - 306,014,366
Almacenes - 1,922,030 - 12,051,940
Efecto neto circulante - 349,276,593 - 318,066,306

Activo Fijo - 768,216,467 - 494,308,897
Fideicomisos y otros  derechos 175,188,829 - 212,680,716

Efecto neto del activo - 942,304,232 - 1,025,055,919

Cuentas por pagar corto plazo - 1,258,813,526 - 42,192,133
Pasivo largo plazo 1,396,746,321 750,068,860
Total pasivo 137,932,795 707,876,727

Patrimonio neto - 251,602,226 - 2,391,205,545

Pasivo y patrimonio neto - 113,669,431 - 1,683,328,818

Variaciones  del flujo - 828,634,800 658,272,899
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 2,791,638,831 2,133,365,932
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,963,004,031 2,791,638,831

828,634,800 - 658,272,899

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.Ingresos Presupuestarios 42,394,548,75

2.Más Ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventarios
Disminución de exceso de estimaciones  por
pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,025,446,505
3.-Menos ingresos presupuestarios no
contables

3,546,819,834

Productos de capital
Aprovechamientos de capital

7
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Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) 39,873,175,425

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

8

1.- Total de Egresos (presupuestarios) 42,394,548,754

2 Menos egresos presupuestarios no contables 2,601,748,892
Mobiliario y equipo de administración 81,722,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,714,169
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,676,165
Vehículos y equipo de transporte 64,217,311
Equipo de defensa y seguridad 38,635,755
Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,704,423
Activos biológicos
Bienes inmuebles 142,038,853
Activos intangibles 24,590,125
Obra pública en bienes propios 190,297,548
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
análogos
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública 586,381,370
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS )

1,414,770,422

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3.-Más gastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 39,792,799,862
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NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Contables y Presupuestales

Contables

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran registradas en cuentas de orden contables y
presupuestales las siguientes operaciones:

CONCEPTO 2014 2013

Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios
y organismos

247,771,923 365,345,189

Valores obtenidos en “Cupón Cero” 596,929,451 596,929,451

Cuentas de orden presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el presente ejercicio se reflejó en las cuentas
siguientes:

CONCEPTO 2014
Ley de ingresos estimada 38,166,441,000
Ley de ingresos por ejecutar 2,538,571,978
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada 4,228,107,754
Ley de ingresos devengada 39,855,976,776
Ley de Ingresos recaudada 39,855,976,776

Respecto al ejercicio del presupuesto de egresos, las cuentas que fueron afectadas son las
siguientes:

CONCEPTO 2014
Presupuesto de egresos aprobados 38,166,441,000
Presupuesto de egresos para ejecutar 38,166,441,000
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados 4,228,107,754
Presupuesto de egresos devengados 42,394,548,754
Presupuesto de egresos ejercidos 42,394,548,754
Presupuesto de egresos pagado 36,557,270,303

9
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NOTAS DE DESGLOSE

III) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes por 2,125,247,804 está representado por el disponible en los fondos
fijos, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses. Su composición
al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se muestra a continuación:

1.1Fondos Fijos  y Bancos 631,813,267
1.2 Inversiones  Temporales 44,552,335
1.3 Remesas en Camino 55,280,861
1.4 Fondos de Afectación Específica 20,000,000
Suma  Efectivo y Equivalentes 751,646,463

1.1 Fondos Fijos y Bancos.

Se integra con un fondo fijo de $ 80,000 y el resto es saldo por diferentes cuentas bancarias de
recursos estatales y federales  por devengar  o pagar.

1.2 Se integra por inversiones bancarias a plazo inferior a tres meses.

1.3 Recaudación al cierre del ejercicio por recibir.

1.4 Corresponde al Fondo para cubrir los Certificados de Promoción Fiscal aplicados a los
contribuyentes.

2.- Saldos determinados de hasta cinco años de contribuyentes al cierre del ejercicio por
conceptos de control vehicular, e impuestos federales derivados de los convenios de
colaboración fiscal. El importe reconocido en 2014 fue por $ 507,783,560 del cual se determinó
una reserva por incobrabilidad equivalente al 12%. Dicha reserva se revela en la  nota 10.

Adeudos de contribuyentes 507,783,560

Fondos de Reserva.- Lo constituyen las reservas determinadas en el contrato de fideicomiso de
deuda pública, en el esquema de tres meses estimados en servicio de la deuda y amortizaciones

Fondos de Reserva (Deuda Pública) Adeudos de
contribuyentes

703,574,008

1

3.- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto
cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones
financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento
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en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las
características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas

2014
970,635,934

Antigüedad de saldos 2014 90 180 365 + 365
469,088,152 91,811,659 334,294,742 167,253,040

4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (no aplica)

5.- Almacén.- Corresponde a los artículos de consumo  que se adquieren para las dependencias
y se aplican al gasto conforme se suministran con las requisiciones respectivas. Su valuación
es a costo histórico o valor original.

Almacén de artículos de consumo 20,650,504
6.- Inversiones Financieras

Representa el monto de los recursos no exigibles a la vista, invertidos en títulos, valores y demás
instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se
integra por las siguientes cuentas:

Fideicomisos.- Fideicomisos de administración, garantía y fuentes de pago $ 468,238,675

7.- Participaciones y aportaciones de capital 25,150,000

Corresponde a la aportación para Super Carreteras del Norte.

8.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas
de interés público.

Concepto 2014
1 Terrenos 1,215,996,614
2 Edificios no habitacionales 16,146,121,831

17,362,118,445
3 Construcciones en proceso en bienes propios 190,297,549
4 Maquinaria y Equipo 125,337,402
5 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,677,124,075
6 Equipo de Transporte 741,619,262
Total Bienes Muebles 2,544,080,739
T o t a l 20,096,496,733

2

Los activos fijos, bienes muebles que se concentran, se encuentran en proceso de valuación,
por lo tanto no se aplicó la depreciación
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9.- ACTIVOS INTANGIBLES.

Activos Intangibles (software) 23,168,539

Se revelan parcialmente los software, en cuanto se tengan los registros de propiedad industrial
correspondientes se agregarán los desarrollos.

10- Estimaciones y Deterioros. $132,721,681

Estimación de Cuentas incobrables.- En este monto se incluye la reserva para cuentas
incobrables de la cartera de contribuyentes con el 12% sobre la base de viabilidad de cobro.

11 Otros Activos.- Depósitos en Garantía de Servicios  $ 3,558,866.28

Pasivo

2. A) Lo integran los saldos de operaciones con  proveedores por adquisición de bienes,
servicios, contratistas de obra pública, anticipos de participaciones y programas sociales
que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en sus
ejes rectores que sustentan el desarrollo  social y económico de Coahuila.

B) Corresponde a los adeudos de terceros

Antigüedad de saldos 2014 (días)

90 180 365 + 365 TOTAL
A 3,614,663,513 182,695,661 150,944,488 2,330,917,160 6,279,220,822
B 469,104,410 468,864,955

Factibilidad de pago.- De acuerdo al análisis y proceso para depuración de saldos,  los importes
declarados son exigibles y se programan para sus pagos respectivos, con las fuentes de
financiamiento disponibles.

2 -Fondos de Bienes de Terceros (No aplica)

3.- Pasivos Diferidos $ 21,212,469
Se integra por los fondos de terceros otorgados en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales que deben devolverse en un periodo que no excedan los doce meses.

Deuda Pública Largo Plazo.- $ 34,268,509,483 Se declara en el Estado analítico de la deuda,
documento específico con  los atributos requeridos.

3
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IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

1.-Se revela un incremento en los ingresos totales del ejercicio por  $ 1,039,101,587,
sobre el ejercicio 2013

2.- El concepto de otros ingresos se refiere al importe del estímulo de ISR establecido
en la Ley de Ingresos para los estados y municipios (Art.9º. Ley de Ingresos de la
Federación para 2013) $ 982,127,118, estímulos estatales (CEPROFIS) por  26,120,738
y reintegros presupuestales por $ 17,198,649

Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas que representan más del 10% del gasto de operación del periodo son :

B- Servicios Personales $ 14,653,884,534
B.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,247,294,861
C.- Ayudas Sociales                                                                                   5,946,875,852
D.- Participaciones y Aportaciones 4,826,851,127

4

2014 2013

6,092,399,592 5,898,114,841
3,720,417,546 2,684,477,722

0 0
375,527,055 637,332,660

1,694,191,846 2,194,993,535
79,042,243 121,944,706

223,220,902 259,366,218
0 0
0 0

32,755,329,328 32,288,306,779
32,755,329,328 32,288,306,779

0 0

1,025,446,505 647,652,217
0 0
0 0
0 0
0 0

1,025,446,505 647,652,217

39,873,175,425 38,834,073,838

Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
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A.- Representa el gasto normal de operación de los servicios personales asociados a la
burocracia y magisterio estatal y federalizado, sin efectos incrementales en el periodo

B.- Corresponden a las asignaciones presupuestarias a los poderes y organismos para
que en su carácter de ejecutores realicen sus funciones sustantivas, incluyendo las de
inversión pública.

C.- Se integra por las ayudas culturales y sociales que representan el 23% del concepto,
Apoyos especiales por el  38% y el restante 39% por becas y otras ayudas para
programas de capacitación, además de los subsidios a la U A de C.

D.- Son las participaciones a municipios aplicadas en los términos que establece la
normatividad vigente, con un comportamiento estable, respecto al ejercicio anterior.

III  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.-En el periodo que se informa se determina una variación positiva de $ 251,602,225
que se integra por el incremento en el activo  patrimonial  por 167,619,367 y
$ 83,982,859 por el remanente del ejercicio y el generado en ejercicios anteriores.

2.- El déficit patrimonial o hacendario acumulado de $ 17,665,980,148 disminuye a
$17,414,377,923 tal como se muestra en el estado de situación financiera, en
correlación con el estado de variaciones en la hacienda pública.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2- La integración de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo, en la cuenta
de efectivo y equivalentes, es la siguiente:

2014 2013
Efectivo en Bancos 605,574,502 744,567,133
Efectivo en Bancos -Dependencias 26,238,765 1,597,583
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 44,552,335 647,289,023
Fondos con Afectación Específica 20,000,000 20,000,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
Total de Efectivo y Equivalentes 696,365,602 1,413,453,739

2.- En el periodo se adquirieron  bienes muebles e inmuebles por $ 410,299,551 que
fueron incorporados al patrimonio estatal, con la partida presupuestal correspondiente y
fueron financiados con fuente estatal $ 179,274,531 y federal $ 231,025,120.
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3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2014 2013
Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 63,176,914 1,772,277,516
Más:
Movimientos de partidas o rubros que no afectan el
efectivo (Depreciación y amortización)
Aumento de pasivo circulante 1,258,813,526 42,192,133
Disminuciones de activo circulante

Menos:
Abono al ahorro/des que no representen ingresos
de efectivo
Incrementos en las provisiones

 Incremento en inversiones producido por
revaluación

Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y
equipo
Incremento en activos circulantes (inventarios) 1,922,030 12,051,940
Incremento en cuentas por cobrar 347,354,563 306,014,366
Disminuciones de pasivo circulante

Partidas extraordinarias
Total flujo neto de las actividades operacionales 1,671,267,033 1,496,403,343

6
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2014 2013
Cuentas por cobrar - 347,354,563 - 306,014,366
Almacenes - 1,922,030 - 12,051,940
Efecto neto circulante - 349,276,594 - 318,066,306

Activo Fijo - 768,216,467 - 494,308,897
Fideicomisos y otros  derechos 175,188,829 - 212,680,716

Efecto neto del activo - 942,304,232 - 1,025,055,919

Cuentas por pagar corto plazo - 1,258,813,526 - 42,192,133
Pasivo largo plazo 1,396,746,321 750,068,860
Total pasivo 137,932,795 707,876,727

Patrimonio neto - 251,602,226 - 2,391,205,545

Pasivo y patrimonio neto - 113,669,431 - 1,683,328,818

Variaciones  del flujo - 828,634,800 658,272,899
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 2,791,638,831 2,133,365,932
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,963,004,031 2,791,638,831

828,634,800 - 658,272,899

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.Ingresos Presupuestarios 42,394,548,75

2.Más Ingresos contables no presupuestarios
Incremento por variación de inventarios
Disminución de exceso de estimaciones  por
pérdida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,025,446,505
3.-Menos ingresos presupuestarios no
contables

3,546,819,834

Productos de capital
Aprovechamientos de capital

7
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Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) 39,873,175,425

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

8

1.- Total de Egresos (presupuestarios) 42,394,548,754

2 Menos egresos presupuestarios no contables 2,601,748,892
Mobiliario y equipo de administración 81,722,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,714,169
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,676,165
Vehículos y equipo de transporte 64,217,311
Equipo de defensa y seguridad 38,635,755
Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,704,423
Activos biológicos
Bienes inmuebles 142,038,853
Activos intangibles 24,590,125
Obra pública en bienes propios 190,297,548
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
análogos
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública 586,381,370
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS )

1,414,770,422

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3.-Más gastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 39,792,799,862
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NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Contables y Presupuestales

Contables

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran registradas en cuentas de orden contables y
presupuestales las siguientes operaciones:

CONCEPTO 2014 2013

Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios
y organismos

247,771,923 365,345,189

Valores obtenidos en “Cupón Cero” 596,929,451 596,929,451

Cuentas de orden presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el presente ejercicio se reflejó en las cuentas
siguientes:

CONCEPTO 2014
Ley de ingresos estimada 38,166,441,000
Ley de ingresos por ejecutar 2,538,571,978
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada 4,228,107,754
Ley de ingresos devengada 39,912,526,607
Ley de Ingresos recaudada 39,912,526,607

Respecto al ejercicio del presupuesto de egresos, las cuentas que fueron afectadas son las
siguientes:

CONCEPTO 2014
Presupuesto de egresos aprobados 38,166,441,000
Presupuesto de egresos para ejecutar 38,166,441,000
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados 4,228,107,754
Presupuesto de egresos devengados 42,394,548,754
Presupuesto de egresos ejercidos 42,394,548,754
Presupuesto de egresos pagado 36,557,270,303
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