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Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de enero del 2017

NO, DE OFICIO: COECYTJOS/028/20%7

Presidente de la Junta de Gobierno del

Congreso del Estado de Coahuila

Presente.-

En cumplimiento- al artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y

Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico

Oficial el 11 de noviembre de 2014; así mismo de conformidad por lo establecido en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, además de la normatividad emitida por el Consejo

Nacional de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Coahuila de Zaragoza,

tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, el Informe de Cuenta Pública 2016 por el

periodo Enero-Diciembre del ejercicio fiscal de 2016 de la Entidad Paraestatal

denominada: Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza,

Este informe contiene los avances de las acciones que con base a los objetivos planteados

en el Programa de Operación Anual, se han realizado- en congruencia con los

Presupuestos de Ingresos y de Egresos autorizados para el ejercicio 2016 y demás

legislación que regula el contenido de los informes; así mismo, contiene además

información que soportan las cifras y análisis de su contenido

En mérito de lo antenor, solicito se me tenga por presentando en tiempo y forma la

win;maº%á9requeridaen la Ley invocada.

Ajentamente,
> Fondo Mixto CONACYT-Gobiermo
/ del E&taáa de Coahuila da Zaragoza
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,

Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

1 Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2016.

Notas de Desglose

Notas de Memoria

Notas de Gestión Administrativa

Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Dictamen de los profesionales de auditoría independiente o, en su caso,

una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación

que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para

el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones

incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2016:

a) Económica

b) Fuentes de Financiamiento

c) Rubro de ingresos

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa

b) Económica

c) Por objeto del gasto

d) Funcional

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016. v
Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones , del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016. l
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III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades

proyectados en los programas a cargo de la entidad

Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas

Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros

Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación

de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales y el

avance de los proyectos correspondientes al ejercicio 2016.

En alcance al primer párrafo de la regla primera, el archivo electrónico de datos que

permita su uso informático y facilite su procesamiento en formatos .DBF o .BAK

comprenderá la información del 1o de julio al 31 de diciembre de 2016 y deberá

¡ contener, entre otros, lo siguiente:
a.Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad utilizado.
b.Respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de ingresos, de acuerdo a la
Ley de Ingresos aprobada. (No aplicable al Fondo Mixto)
c.Respaldo de los sistemas de nómina que contengan los elementos, fórmulas de
cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la
periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada trimestral.
(No aplicable al Fondo Mixto)
d.Respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra
pública. (No aplicable al Fondo Mixto).
Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.
Archivo electrónico que contiene el Informe del ejercicio 2016 de 2016,
correspondiente al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.
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V. INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
HOMOGENEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS- A QUE HACE
REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

Estado dela situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2016.
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016.
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016.
Balance presupuestario.
Estado analítico de ingresos detallado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación por objeto del gasto.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2015; por clasificación administrativa.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación funcional; y.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación de servicios personales por categoría.
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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016

I. INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

i Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2016.
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administrativa
Balanza de Comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Dictamen delos profesionales de auditoría independiente o, en su caso,
una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación
que guarda el control interno y del grado de colaboración de la entidad para
el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.



| _ Estado de Situación

Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016
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Estado de Actividades

Del ejercicio 2016



Entao de Actividades

De de Ensro a 1 de Dstembra d 2016 y 2016

(reses

. Ente Publeo:___ FONDO ito conacT.coiento os estao oe comunade zanacóza

MNaresos y oros aenericios

Ingresos de a Gestión Nota e a

n o o

Gustas Aconacione de Seguióna Social a e

Contitaciones dejes o a

o e

a antes asoció

Aoenincianienos de Tipo Carianto o o

s o a

' reses no Cemprensios en los Frscions de la Lay e Ingresos Couendos en eti Fssles o e

Penntos de quein rezo

Participaciones, Aportaciones, Tanstoroncis, Asignaciones, Subidos y Otras Ayudas a e

i E o

Asgraciones, y Ora o e

Otros Ingresos y a a

Ingresos e e

c a o

aí coso e Estaciones por Pd o Dteio u baciescenda o o

1 dl Escaso de Provisiones o o

Oros Ingreso y Vos a o

i assa

' a
— GentesdeFuncionamiento(Rottn armar e

SenciosParsons o o
a sasot tena
GeniosGenecles p o
Tmnaterencis,Asignaciones,Subsidiosy OtrasAucas e a
TrnafrancasternasyAeigasionesnsecc Psico a o

o RestodeldecorPúblico » e
o aAyudoSocios o o

o o o
a Fiticonisos,MandatosyCortosAmágos s o

Tanstrencasa'aSegurassocis e e
o o e
TansiecciasaEstor o o

yAportaciones o e
e o o
Aeetacioes o o
c a o
Inaracas,ComisionesyotrosGestosde laDeuPública o e
inferenes0 inDedoPúbica e e
Corisioesd la DoctaPública s a
Gastoscel DocsPibes o a
CostoporCobtices o e

Fundos a e
OtrosGastosyPérdidasExtraorcinaras e o
Estimaciones,Depreciaciones,tera, y Amoricaciones ea o
Proviones o a
p ea a
fomentoparInstilennceEoimacionnpoPédido Dleo y o e
AumentoporIraufienciadeProvisiones o 5
OtosGastos e a
i D a
a o a
o a
Restos dl Ejercicio sense esszar

Mj prestadedecveras los EstanciasysusNotesvon cortosy oeponcnaiosdeemiscr



Estado de Variación en la

Hacienda Pública

Del ejercicio 2016
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Estado de Cambios en la

Situación Financiera

Del ejercicio 2016



Estado de Canblos en ta

De de Enero a 21 de Bolembre de 2016

(Pesos)

Ente Públce:__ Fondo unto pm estapo pe comuna De zaracoza

activo asesoras o

i masa o

Eteciioy Esvicionas masaza o

Derscios a Recibir Btecivo o Esuinienies o o

Dersstos a Rest Biones o Senicos a o

Inventarios o o

Amecones o o

Estimación por Pérdida o Dotrero de o o

Otos aios Grcaanies o o

(

Activo No Circulante . o o

e a o

Dersios a Reir Electo o Equivaantes a Largo Pazo o o

tenes y Consirciones en Proceso o o

Bleres Motos o e

P a a

Depreciación, Dtaoro y Armorización Acumtaca de Bores a o

petvos Bios a o

Esteracin por o Dstensso se Acivos no Grevianes o »

Oros Actos no o o

( o

Pasivo Ciretante e

Cuentas por Pegar Coto Pro amessos o

Documentos por Pagara Gor Pizo o o

Porsión a Crt Plazo dela Deuda Púbica a Largo Pezo a a

Tios y vlors a Coro Piro o o

Pasivos Dtmidos a Coro Plazo o a

Fondos y Snes de Terceros en Grant y/o Administación a Cono Pezo o a

i o a

Oros Pesos a Corto Pio o o

Pasivo Ho Crculanto e e

l Cuentas por Pagar Largo Pio o a

Documentos per gara Largo lezo o o

Decca bica a Lago Pezo o a

Dieridos a Lago Pazo o a

Fondon y Benas de Teranros en Gecantí ylo en Administación a Largo Pazo o a

Providones a Largo Plazo o o

PúsLiCA ramona tame

c a

ooteciones o a

- Donaciones d Capas o a

( o E

Hacienda PúblesiPatimonio Generado tesa e

o tensa o

a o o

Revaios o s

Reseraas o o

Recttcncones de Resutacos de Ejercicios Ataires o »

o Isufiianate en la Actuntcación dela Hacienda PblcalPationto o a

Resultado por Posición renstara

ci



Estado de Flujos de

Efectivo

Del ejercicio 2016



l

Estado do Flujos de Efectivo

Del 1 de Enoro al 31 de Dltombre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público: FONDO MiTo DEL Estapo ne coAHULA DE zaracoza

t

Flujos de Etectivo de las Actividades de Opración

Origen astor

Impuestos a o

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social a o

Gontibuciones de mejoras o a

Derechos o o

Productos de Tipo Coniento o 2516131

Aprovechamientos de Tipo Corriente o o

e o o

Ingrosos no Comprendidos en las de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios o o

Partcipaciones y Aportaciones o o

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas o o

Otros Orígenes de Opernción o o

Aplicación asaro,ss0 sa.1te,60s

Servicios Personales o o

Materiales y Suministros saas 160074

Servicios Generales 1062248 (

Transferencias Infemas y Asignaciones al Sector Público a o

Transferencias a resto del Sector Público a

Subsidios y Subvenciones a o

Ayudas Sociales o o

Pensiones y Jublciones o o

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anélogos o o

Transferencias a la Seguridad Social o o

Donativos a o

Transferencias al Exterior a o

Paricipaciones o o

Aportaciones a o

Conventos o o

Otras Aplicaciones de Operación asenaea d

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación amasa

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen a D
Bienes Inmuebles,Infraestructuray Construccionesen Proceso o a
BionosNueblos o o
OtrosGrígenesde Inversión o o

Aplicación a o
BienesInmuebles,Infraestructuray Construccionesen Proceso o o
BlonesMusblos a o
OtrasAplicacionesde Inversión o o

Flujos Netos de Etoctivo porActividades de Inversión o o

Flujode Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen o 6,000,000
EndoudanientoNeto o o

intemo o a
Exemo o o

o o a

Aplicación o a
Serviciosde la Deuda o o

Interno o o
Extemo o o

Ota Aplcacionesde Financiamiento o o

Flujos netos de Efectivo porActividades de Financiamiento o c

Incremento!DisminuciónNetaen ol Efectivo y Equivalentesal Etectivo 13600477

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejorcicio ascos, sor
Efectivoy Equivalentes al Efectivo alfin del Ejercicio (NotaEr&01) e

-
lgintamosquelos EstaFin!nllemdysusNotassonrazonablementeconeciosyresponsabilidaddel

Mi-.

Bajoprotestadedecirvendasa



Estado Analítico del Activo

Del ejercicio 2016
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Estado Analítico de la

Deuda y Otros Pasivos

Del ejercicio 2016
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Informe sobre Pasivos

Contingentes

Del ejercicio 2016
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Notas a los

Estados Financieros

Del ejercicio 2016



FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

FIDEICOMISO - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

No, 80145

31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras expresadas en pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

I)--- Notas aL Estado pe Situación Financiera

Activo

ESPF.O1.- Efectivo y equivalentes

Este rubro consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así como inversiones a plazo fácilmente

convertibles en efectivo en Nacional Financiera S.N.C. El efectivo se presenta a valor nominal y se integra como sigue:

de 31 de

Cuenta Tipo..| Clasificación|- Diciembre-| Diciembre

No. de 2016 de 2015

1112-| BBVA Banconer, SA. Cheques| CotoPlazo| $ 74608) $ 322607

ti - "

Nacional Financiera SNG Contrato No. 1056361 e e

1121-| Nacional Financiera SNC Contrato No. 1083981 a o

er

En cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología, así como a la Cláusula Décimo Sexta del contrato de Fideicomiso, los

recursos del patrimonio se encuentran invertidos en instrumentos de renta fija

ESF-02- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Esta Nota No le Aplica al Fondo

ESF-03 -Análisis de acuerdo a su vencimiento de los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Esta Nota No la Aplica al Fondo

ESF.04- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta Nota No la Aplica al Fondo

ESFOS- Método de valuación Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta Nota No l Aplica al Fondo

ESF-06.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos

Esta Nota No la Aplica al Fondo

ESF-07- Participaciones y Aportaciones de Capital

Esta Nota No le Aplica al Fondo X

ESF-08- BienesMueblese Inmuebles
EstaNotaNoleAplicaal Fondo

ESF-09- Intangiblesy Diferidos
EstaNotaNoleAplicaal Fondo

ESF-10- Estimacionesy Deterioros
EstaNotaNoleAplicaal Fondo

ESF-A1. Otros Activos
EstaNotaNoleAplicaal Fondo

Pasivo
ESF-12- Cuentasy documentosporpagar



Se integran como sigue de acuerdo a su vencimiento de 1 a 90 días, y su factibiidad de pago es del 100%

: : : : 2119Cuenta: 2117| Cuenta: 2119 Total al 31 de Cuenta; 2117| Cuenta Total al 31 de

Vencinviento Impuestos por| Compromisos.|- Diciembre de Impuestos por| Compromisos.|. Diciembre de

pagar por Apoyos 2016 pagar por Apoyos 2015

De 1 a 80 días $ 328| $ 2.306,97 $- 2397304 $ 1,009 $ 0 $ 1.099

ESF-13- Fondos y Bienes de Terceros

Esta Nota No le Aplica al Fondo

ESF-14- Otros Pasivos Circulantes

Esta Nota No le Aplica al Fondo

II)-- Notas aL Estado oe Actividades

EA-01- Ingresos de Gestión

Cuenta Nombre de la Cuenta 3 d:eDz¡3|&mhm31d;gD;gl:5mbre

4100 INeRESOSDE Gestion $ Soo| s 25
4150 ProductosdeTipoCorriente 3019020 2516131 x
4151 Productosderivadosdelusoyaprovechamientodeviene

y nosujetosarégimendedominiopublico 3019020 2516131

EA-02- OtrosIngresos
EstaNotaNoleAplicaalFondo

EA-03- Gastos
Cuenta NombredelaCuenta 31dj.ngzl1esmbre y 31d:eºzlgl185mm y

5100-| gastos DEFUNCIONAMIENTO — $ 1126378| tono $ 1,548,204| 100.00
5110 Serviciospersonales 0 0.001 0| 000
5120--| ySuministros eaten|o 7ar| 1027
5121 Materilesdeadministración,emisióndedocumentosy

artículosoficiales 15445 103 3841 835
o 30606| 344 80833| 332
n E 1,390,320| 6973
5131-| Senciosbásicos 050 24,507| 156
5192--| Serviciosdearendariento o|- 000 (Ja
3133 Serviciosprofesionales,cientlicosy:técnicosyotrossenicios la| 1150080| 728
5184--| Serviciosfinancieros,bancariosycomerciales. (5) 183679|- 16.30 200,137| 1850
5198_| Serviciosdecomunicaciónsocialypublicidad 18,32| 163 I
S137-| Serviciosdetrasladoyviáticos 82,009| 463 satef 037
5200 Transferencias,Asignaciones,Subsidlosy Otraayudas ' ( o
5800-| versiónPública o| aso E

$- 1,126,376| 100.00 $- 1,549,394| 100.00

DeacuerdoaloestablecidoenelmanualdeContabilidadGubernamentalensusnotasalEstadodeActividades,sepresentan
losgastosqueenloIndividualrepresentanel10%omásdeltotaldelosgastosyquesepresentacomosigue:

r a) --Enel rubrode Serviciosprofesionales,científicos,técnicosy otrosservicios,se integranpor los pagosa los Evaluadores
1 externosparala revisiónde losproyectosautorizadosen lasconvocatorias,Evaluaciónde impactode losproyectos,Honorarios
' pagadosa losdespachosquese encargandela contabilidadydelaauditoriadelFondo

6) -Enel rubrode Serviciosfinancieros,bancariosy comerciales,se integrande los honorariospagadosa tafiduciariay porlas
comisionesbancarias



14)-- Notas L Estado ne Variación enta Hacienda Pústca

EVHP-01. Patrimonio Contribuido

cuea Nombre de la Cuenta F de Diciembre|_ 3 diciembre

3110 Aportaciones $) $- 38800028

3120 Donaciones 0 0

3130 Actualización|-- (33000024)

$ 308407| $- 55520006

1.- En el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, se realizaron traspasos del Patrimonio a la cuenta de Compromisos

por Apoyos por $26,640,000 correspondientes a los Proyectos autorizados por el Comité Técnico y Administración y

formalizados mediante la firma del Conveno con el Sujeto de Apoyo, así mismo esta cuenta se incrementó en la cantidad de

$497,411 dervado de los recursos no utilizados en los proyectos y reintegrados por los Sujetos de Apoyo

2.-- Durante el año 2016 no se recibieron recursos por concepto de aportaciones del Gobierno del Estado de Coahuila y del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología

3. En Fondo considera como Patrimonio Temporalmente Restringido los recursos asignados por el Comité Técnico y

Administración de los proyectos que están por formalizar mediante la firma del Convenio de Asignación de Recursos, así como el

Presupuesto del Gasto de Operativo y Administrativo Anual del Fondo que no ha sido erogado, al resto se le considera

Patrimonio No Restringido

EVHP-02 Patrimonio Generado

31 de Diciembre| 31 de Diciembre

Cuenta Nombre de la Cuenta de 2016 de 2016

3210 Resultado del Ejercicio $) 100508| $ 66,737

3220 Resultados del Ejercicios Anteriores 24,453,438 23406600

$ 26,M6080| $- 2445343

IV)- Notas aL Estado pe Fuusos pe Erectivo

EFE-01- Flujo de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y

equivalentes es como sigue:

Cuenta Nombre de la Cuenta 31 º:fizglºg'b'º M d:3£fg' l
1111 Efectivo

1112 Bancos'Tesorería $ 74828 $ 322607

1113 BancosIDependenciasyotros 0 0

1114 Inversionestemporales(hasta3meses) 50,197,002 82,762,734

1115 Fondosconaleciaciónespecia 0 0

1116 Depositosdefondosdetercerosyotros 0 0

1119 OtrosEfectivosyEquivalentes 0 0

TotaldeEfectivoyEquivalentes $ 59,231,890 $. 85005431

w EFE-O2-. AdquisicióndeBienesMueblese Inmuebles
1 EstaNotaNoleAplicaal Fondo

EFE-03- Conciliacióndel Flujode Efectivo



31 de Diciembre|- 31 de Diciembre

Cuenta Nombre de la Cuenta de 2016 de 2015

Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Operación $ 1,893,544 $ 966,737

Menos;

Movimientos de partidas (0 rubros) que no alectan al efectivo 0 0

Igual:

3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro!Desahorro) $ 1,893,544 $ 966737

V) CONCIUACIÓN ENTRE LOS GRESOS PRESUPUESTARÍOS Y CONTABLES, Así CONO ENTRE LOS EsRESOS PRESuPUESTARIOS y LOS Gastos X
' CONTABLES

ConcillaciónentrelosIngresosPresupuestariosyContables
Importeal31Cuenta — Nombredelacuenta Importe de Diciembre

de2046
1.IngresosPresupuestarios $ 3019920
2.MásIngresos contablesnopresupuestarios 0

4320 Incrementoporvariacióndeinventarios $ 0
4330 DisminucióndelexcesodeestimacionesporPérdida0 deteriorouobsolescancia 0
1340 Disminucióndelexcesodeprovisiones 0
4309 OlrosIngresosybeneficiosvarios 0

OtrosIngresoscontablesnopresupuestarios 0
3,Menosingresospresupuestariosnocontables 9

52 Productosdecapital 0
62 Aprovechamientoscapital 0
00 Ingresosderivadosdefinanciamiento 0

ac 0
4.IngresosContables(4=1+2- 3) 5 3019020

ConcilaciónentrelosEgresosPresupuestariasyContables
Importeal31

Cuenta Nombredelacuenta Importe de Diciembre
de2016

1.Totaldeegresos(Presupuestario) $ 1126376
2,MenosEgresospresupuestariosnocontables 0

5100 Mobilaroyequipodeadministración $ 0
5200 Mobiladoy equipoeducacionalyrecreativo 0
5400 Vehículosyequipodetransporte 0

5800-©100.0300 Bienesinmuebles 0
6200 Obrapúblicaenbienespropios 0

Otrosegresospresupuestalesnocontables 0
3.MásGastoContablesNoPresupuestales [

OtrosGastoscontablesnopresupuestales 0
4.TotaldeGastoContable(4=1-2+3) $ 112576

6) NOTASDEMEMORIA(CUENTASDE ORDEN)
CO-01- CuentasdeOrdenContables

Cuenta Nombredelacuenta Saldoal31deDiciembre2016
7 CUENTASDEORDENCONTABLES DEUDOR ACREEDOR

7.1_| Valores $ 0| $ 0
741 Valoresencustodia 0 0
712 CustodiadeValores 0 0

EstaNotaNoleAplicaal Fondo
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Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de Diciembre 2078

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEUDOR ACREEDOR

3100LEYDE NGRESOS

8110| LEY DE INGRESOS ESTIMADA $_ 2391,300| $ 0

8120_| LEY DE INGRESOS POREJECUTAR 0 230,282

$130_[ MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 858,002 0

3140| LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0 0

$150.| LEY DE INGRESOS RECAUDADA 0 3019920

5200 PRESUPUESTO DE EGRESOS

3210| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0 2,391,300

8220-| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1,220,965 0

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0 ©5058

5240-| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRONETIBO e 0

$250-| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0 0

8260.| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0 0

6270| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1126376 0

SUMAS| $ 5651088| $ 5651008 X

©)- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción

El día 6 de diciembredel 2001 se celebró el CONVENIO DE COLABORACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL "FONDO
MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT -GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA, entreel poder Ejecutivodel Estado Librey Soberano de Coahuila y el Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnología,

Los Estados Financierosdel Fondo se presentantrimestralmenteal Congresodel Estado Librey Soberanode

Panorama Económico y Financiero

El 29 de marzo de 2016 se aprobó el Anexo de Ejecución 2016 por un importede $ 10,000,000por parte del Estado Libre y
Soberano de Coahuila y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,sin embargono recibióningúnimporteen el año

El 27 de marzo de 2015 se aprobóel Anexo de Ejecución 2015 por un importede $ 36,000,000por parte del Estado Libre y
Soberano de Coahulla y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales se recibieronn ese año

Las aportaciones serán canalizadas para apoyar proyectos cientificos, tecnológicos y de Inovación y demás modalidades
consideradas en las Reglas de Operacióndel Fondo Mixto, que el Comité Técnico y Administracióndel Fondo apruebanen
apego a las prioridadesestablecidas en el "Plan de Acción" del Fondo Mixto y a los procedimientosy requisitos establecidos,
tanto en las Reglas de Operación, como en el Manual de Procedimientos,a través de las convocatoriasque se emitanpara
atender las demandasestratégicas,

Autorización e Historia

El día 6 de diciembre del 2001 se celebró el CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL "FONDO
MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT -GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA, entreel poder Ejecutivodel Estado Librey Soberano de Coshuila y el Consejo Nacionalde Ciencia y Tecnología.

Objeto del Convenio.. Fomentar las actividades de investigación científica y tecnológica, y fortalecer las capacidades de
investigación y desarrollo de la Entidad, así como establecer los gastos de operación requeridospara el cumplimientode los
fines, previo acuerdoy autorizacióndel ComitéTécnico y de Administración.

Contrato de Fidelcomiso.- Las partesconstituiránel "Fondo Mixto CONACYT-Gobieo del Estado de Coahulla" bajo la figura
de un Contratode Fidelcomiso;los elementosbásicos de este serán los siguientes:

Las partesen el Contratode Fideicomisoserán:

a) Los Fidecomitentes: .ElEjecutivodel Estado Librey Soberano de Coahuila de Zaragoza, y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología,



6) El Fiduciario;-. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crécito. Institución de Crécito que han elegido de común acuerdo

"Los Fidefcomitentes"

&) Los Fidelcomisaros serán: mediante concurso con apego a las Reglas de Operación del Fideicomiso, las instituciones,

universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se

encuentren Inscritos en el Registro Nacional de Insttuciones y empresas cientificas y tecnológicas que establece la LFICT,

Quienes sean elegidos fideicomisarios, serán ejecutores de los proyectos que se realicen con recursos del Fondo.

FIDEICOMISO

Con fecha de 8 de diciembre del 2001, se celebró un contrato de fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado

'FONDO _MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- GOBIERNO DEL

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA", para fomentar y apoyar las actividades de investigación científica y desarrolo

tecnológico en el Estado Libre y Soberano de Coahuila, que celebran como fidelcomitentes, el Ejecutivo del Estado Libre y

Soberano de Coshulla de Zaragoza y el Consejo de Clencia y Tecnología y por otra parte Nacional Financiera, S.N.C., como "

FIDUCIARIA",

Son parte del contrato de fideicomiso en comento:

Fideicomitentes: El Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coshulla de Zaragoza, y el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología. x
Fiduciaria:- NacionalFinanciera,SN.C
Patrimonio:- Seintegradelasiguientemanera:
1.-Conlacantidadde$16,0000,000.00(DieciséismillonesdepesosOOIMN))queconstituyelaaportacióninicialdelos

"FIDEICOMTENTES*conformealoqueseestableceacontinuación,
11 Conlacantidadde$8,000,000,00(Ochomilonesdepesos00/100MN.)aportael"EJECUTIVODELESTADO"la

cualserácubiertaenunasolaexhibiciónalafirmadelpresentecontratoyconformeasudisponiblidadpresupuesta,
12 Conlacantidadde$8,000,000,00(OchomillonesdepesosOD/100MN.)queaportael"CONACYT",lacualserá

cubiertaenunasolaexhibiciónalafrmadelpresentecontrato,yconformeasudisponiblidadpresupuestal.
2.-Conlasfuturasaportacionesquehaganlos"FIDEICOMITENTES",
3,- Conlosrendimientosqueseobtenganporlainversióndelosfondoslíquidosdel"FIDEICOMISO".
FINES.»El "FIDEICOMISO"tienecomofinalidadadministrarlosrecursosaefectoquesedestinenafomentarycanalizar
apoyosalasinvestigacionescientíficasydesarrollostecnológicosdeinterésparaelEstadoLibreySoberanodeCoahuilade
Zaragoza,conformealesmodalidadesqueparacadacasofileelComtéTécnicoydeAdministración,satisfaciendolos
requisitosquelamodalidadcorrespondientecorrespondaparasuvalidez,
SUJETOSDEAPOYO.-Seránsujetosdeapoyodel"FIDEICOMISO"lasInstitucionesyUniversidadespúblicasyparticulares,
centros,laboratorios,empresaspúblicasyprivadasydemáspersonasqueseencuentreninscritosenelRegistroNacionalde
InstitucionesyEmpresasCientíficasyTecnológicasqueestablecelaLeyparaelFomentodelaInvestigaciónCientíicay
Tecnológica
Confechade2deseptiembredel2008"LOSFIDEICOMITENTESyLAFIDUCIARIA"convienenenmodificarintegralmenteel
contratodefídelcomisoPúblicodeAdministracióne Inversióndenominado"FONDOMIXTODEFOMENTOA LA
INVESTIGACIÓNCIENTIFICAYTECNOLOGICACONACYT- GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA"
paraquedarcomosigue:contratodefideicomisoPúblicodeAdministracióne Inversióndenominado"FONDOMIXTO
CONACYT--GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA",parafomentary apoyarlasactividadesde
investigacióncientíficaydesarroloenelEstadoLibreySoberanodeCoahuila,quecelebrancomofidelcomitentes,elEjecutivo
delEstadoLibreySoberanodeCoahuilayelConsejodeCienciayTecnologíayporotraparteNacionalFinanciera,S.N.C.
como"FIDUCIARIA"
Confechade30deseptiembredel2014,"LOSFIDEICOMITENTES,elEjecutivodelEstadoLibreySoberanodeCoahuilayel
ConsejodeCienciayTecnologíay la"FIDUCIARIA"NacionalFinanciera,S.N.C.convienenenmodificardemaneraintegralel
ClausuradodelcontratodefideicomisoPúblicodeAdministracióneInversióndenominado"FONDOMIXTOCONACYT-
GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA",

GA-04- OrganizaciónyObjetoSocial
a)-- ObjetodelConvenio

¡ Fomentarlas actividadesde Investigacióncientíficay tecnológica,y fortalecerlas capacidadesde investigacióny
¡ desarrollode laEntidad,asícomoestablecerlosgastosdeoperaciónrequeridosparael cumplimientode losfines,previo
¡ acuerdoy autorizacióndelComitéTécnicoydeAdministración,



GAS

6)

El

d)

e)

9)

Principal actividad.

Fomentar las actividades de investigación cientfica y tecnológica, y fortalecer las capacidades de investigación y

desarrolo de la Entidad, así como establecer los gastos de operación requeridos para el cumplimiento de los fines, previo

acuerdo y autorización del Comité Técnico y de Administración

Ejercido fecal.

El ejercicio fiscal es de enero a diciembre de cada año

Régimen jurídico.

El Fondo Mido de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt - Gobierno del Estado de Coatulla

Fideicomiso - Nacional Financiera, SN.. No. 80145, fue creado con un CONVENIO DE COLABORACION entre el poder

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coshulla y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consideraciones fiscales del Fondo:

-Impuestosobre laRenta(ISR)

El Fondo, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, conforme al Título III de la Ley de la materia, Sin embargo

tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales para su

deducción en el Impuesto Sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que están obligados a ello. Causará dicho

impuesto a la tasa del 30%, sobre las erogaciones que efectle y que no sean deducibles por no reunir los requisitos

previstos en la citada ley

- Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, el organismo está obligado al pago de este impuesto cuando realico

actos 0 actividades siguientes: enajenación de bienes, presten sus servicios independientes, otorgue el uso o goce

temporal de bienes e importe bienes o servicios

Estructura organizacional básica

Las reglas de operación del Fondo establecen principalmente:

El Fondo no será considerado entidad de la administración pública paraestatal, del Gobierno Federal o del Goblemo del

Estado, puesto que no contara con estructura orgánica ni personal propio para su funcionamiento, de acuerdo con lo que

establece el Artículo 26, fracción VII de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Para su funcionamiento el Fondo cuenta con dos instancias funcionales:

A) Comité Técnico y de Administración, y

B) Comisión de Evaluación

El Comité Técnico estará integrado por: a) Dos representantes del Gobierno del Estado, uno de ellos presidirá, 5) Un

representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y o) Dos personas de reconocido prestigio de los

sectores científico, tecnológico y académico, público, privado o social del estado, especialistas en las áreas de

investigación objeto del Fondo, designados por los fdeicomitentes. de común acuerdo, Asimismo contara con un

Secretario Administrativo. que será designado por el Ejecutivo del Estado y con un Secretario Técnico que será designado

por el CONACYT, quién además fungirá como coordinador de la Comisión de Evaluación

La Comisión de Evaluación estará Integrada por: a) Un coordinador, quien será el Secretario Técnico del Fondo designado

por el CONACYT, b) Ocho investigadores científicos y tecnólogos, expertos en las materias objeto del Fondo,

preferentemente de la entidad, designados por el CONACYT y el Ejecutivo del Estado de común acuerdo

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fídecomitente o fideicomisario

El Fondo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea el fidelcomitente o fidelcomisaro

Bases de Preparación de los Estados Financieros

e)

6)

El

La preparación de los estados financieros se realiza de conformidad con la normatividad emitida por el Consejo Nacional

de armonización Contable (CONAC), y las disposiciones legales aplicables y los requerimientos de la Auditoria Superior

del Estado de Coahuila

Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, el Fondo ha aplicado

los postulados básicos emitidos por el CONAC

Los Estados financieros se preparan sobre la base de reconocer sus ingresos efectivamente cobrados y los gastos en el

momento en que se devengan. Las cifras están expresadas con base en la unidad monetaria mexicana, el peso

En relación a la presentación de cias por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la entidad, por no estar

obligado al pago de este impuesto, tiene la política de registrar como parte del gasto el Impuesto al Valor Agregado

pagado por los mismos
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d)- El registro contable de las operaciones del Fondo, se realiza con una base de registro especlica y con base en las

Normas de Información Financiera (NIF) como supletorias, esto de acuerdo a lo establecido en:

La CCVT en su arículo 26, fracciones IV y VIII señala que los Fondos CONACYT tendrán su propia contabilidad y que

estarán sujetos a las medidas de control y auditoria gubernamental, respectivamente

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en sus artículos 9 último párrafo y 11 primer

párrafo, establecen que los fondos a que se refiere la LCYT, se constituirán y operaran conforme a lo previsto en la misma

€)- No obstante a lo mencionado en el inciso anterior, el Fondo ha migrado el registro de sus operaciones al sistema de

contablidad gubernamental, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y

los requerimientos de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Los estados financieros que se acompañan están expresados en pesos y fueron preparados sobre la base de valor

histórico conforme a. políticas de registro del Fideicomiso; por consiguiente, no reconocen los efectos de la Inflación en la

información financiera

6)-. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental

No apica

f)-. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas

No aplica

8)- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

h)- Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado

con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros

No aplica

¡)--- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica

)--- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

No aplica

K)- Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se Tendrá en l

información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos

No ha habido ningún cambio de políica contable

1)-- Redlasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de

operaciones

No se han realizado reclasificaciones de cuentas

J)--- Depuración y cancelación de saldos,

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta situación no aplica en el Fondo, ya que no maneja moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo

El Fondo no cuenta con Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, solo cuenta en su Activo con cuentas de cheques, así como

inversiones a plazo fáciimente convertibles en efectivo en Nacional Financiera SNC. el cual se integra como sigue:

Cuentas e o| > "©| vatación de +(-)

BBVA Banconer, S.A. $ TAS28|_ $ 322,807| $ (248,069)

Nacional Financiera SNC Contrato No. 1056361 55,238,967 79,003,523 (23,764,556)

Nacional Financiera SNC Contrato No. 1063981 3,918,095 3,759,211 150,884

$ 59231690| $ $ (23853741)

X



Análisis de la Variación: La disminución en el saldo de Efectivo y Equivalentes se debe principalmente a:

Concepto Importe

Pago de compromisos a sujetos de apoyo $ (28,243,024)

Aportaciones del Gobierno del Estado y Coecyt 0

Pago de gastos del periodo (1,126,376)

Intereses ganados 3,019,920

Recuperación de proyectos concluidos 497,411

Disminución en cuentas por pagar (1672)

-- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta situación no aplica en el Fondo

GA1O- Reporte de la Recaudación

Esta situación no aplica en el Fondo

GAc11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analtico de la Deuda

Esta situación no aplica en el Fondo

E GA12- Calificacionesotorgadas
Estasituaciónnoaplicaenel Fondo

GA-13-- Procesode Mejora
Estasituaciónnoaplicaenel Fondo

GA-14- InformaciónporSegmentos
Estasituaciónnoaplicaenel Fondo

GA-15.- EventosPosterioresal Cierre
A lafechanohahabidoningúnhechoposteriorqueafecteeconómicamenteal Fondo

GA-16- PartesRelacionadas
No existenPartes Relacionadasque pudieranejercerinfluenciasignificativasobre la tomade decisionesfinancierasy
operafivas;porlo quelos estadosfinancierosnomuestranpartidasde ingresosy gastosqueprovengandeoperacionescon
partesrelacionadas

GA-17- ResponsabilidadSobre laPresentaciónRazonablede la InformaciónContable
La InformaciónContabledeberáestarfirmadaencadapáginade lamismae incluiralfinalla siguienteleyenda;"Bajoprotesta
dedecirverdaddeclaramosquelosEstadosFinancierosy susnotas,sonrazonablementecorrectosy sonresponsabilidaddel
emisor",Loanterior,noseráaplicableparala informacióncontableconsolidada.

Bajoprotestade decirverdaddeclaramosque los EstadosFinancierosy sus notas,son razonablementecorrectosy son
responsablidaddelemisor

A eDR,LAUROCORTES HERNANDEZ .
ENCARGADOSECRETARIOADMINISTRATIVODELFONDO



Balanza de Comprobación

Del ejercicio 2016
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Informe de Auditoría Independiente

Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del

Estado de Coahuila.

H. Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado

de Coahuila de Zaragoza.

Informe Sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo Mixto-CONACYT Gobierno del

Estado de Coahuila de Zaragoza, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de

diciembre de 2016, el estado de Actividades, el estado de Variaciones en la Hacienda Pública,

el estado de Cambios en la Situación Financiera y el estado de Flujos de Efectivo

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas

contables significativas y otra información explicativa

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros.

La Administración de la entidad, es la responsable de la preparación y presentación fiel de los

estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y

por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, y del control

interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados

financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las

Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos

de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una

seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de incorrección material, y de

que están preparados, de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades

gubernamentales y en lo conducente, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la

Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de

Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragóza.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, Al efectuar dicha

valoración del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación

y presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de

diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función a las circunstancias, y

no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración,

así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, proporciona una base

suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría con salvedades.

"EDIFICIO METROPOLITANO", JESÚS AURA NARRO No. 113404, COL. REPÚBLICA, C.P. 25280, SALTILLO, COARVILA.

TEL
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Fundamento de la Opinión con Salvedades.

De acuerdo a lo señalado en la nota de gestión administrativa número 6, la entidad no

reconoce los efectos de la inflación en la información financiero, por considerarlos dentro de un

entorno económico no inflacionario, tal como lo dispone la Norma de Información Financiera B-

10 Efectos de la Inflación. '

Opinión con Salvedades.

En nuestra opinión,excepto por el efecto del hecho descrito en el párrafode fundamentode la
Opinión con Salvedades, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la Situación Financiera del Fondo Mixto-CONACYT Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza, al 31 de diciembre de 2016, y sus relativos Estados de Actividades, de
Variaciones en la Hacienda Pública, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de
Efectivo, por el ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividademitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del
Estado de Coahuila de Zaragóza

Otras cuestiones.

Los estados financieros del Fondo Mixto correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembrede 2015, fueron examinados por otro auditorde acuerdo con las Normas de Auditoria
paraAtestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados, emitidas por el InstitutoMéxicano de
Contadores Públicos, A.C., no obstantea que el examen se realizó de acuerdo con las Normas
antes descritas, el auditor expresó una opinión sin salvedades sobre dichos estados finacieros
el 5 de febrerode 2016, y se presentan únicamentepara fines comparativos.

C.P.C. Agustin IgnaciMarrón
Cédula Profesional No.930755

Saltillo,Coahuilaa, 31de enerode2017

"EDIFICIOMETROPOLITANO",JESÚSACURANARRONo.113404,COL.REPÚBLICA,C.P.25280,SALTILLO,COAMUILA.
TEL.S444000000

WWWLOPEZYASOCIADOS.COM
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones

incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2016:

a) Económica

b) Fuentes de Financiamiento

c) Rubro de ingresos

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa

l) Económica

c) Por objeto del gasto

d) Funcional

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016.

Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Flujo de fondos que resuma todas las operaciones , del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2016. '
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016 .

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado Analítico de Ingresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones

incluyendo los ingresos excedentes generados del 1 de enero al 31 de diciembre

de 2016:

a) Económica

b) Fuentes de Financiamiento

c) Rubro de ingresos

Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa

b) Económica

c) Por objeto del gasto

d) Funcional

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización , del 1 de enero al

31 de diciembre de 2016.

Intereses de la Deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,

Flujo de fondos que resuma todas las operaciones , del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2016.



Estado Analítico de

Ingresos

a) Económica
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b) Fuentes de Financiamiento
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Estado Analítico de -

Ingresos

c) Rubro de ingresos
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a) Administrativa
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Estado Analítico del

Ejercicio del Presupuesto
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b) Económica
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c) Por objeto del gasto



ee ces

Eo ie 0 etas clementinas— c 1 a
eltonoci ee Detente -

y tunaaca ei e
eos Pecas yp »Remei! Penn Cuit s

Rentosmcinescica Esecs aSeontectosa a
s Petin oci y minio o
Predios aPegdeEnma Senan suste yaris 2
Nats e Eric e DoorAimartiestos unsoni Psy ici e Proa yCoreicin o
nes ntc e y eRepenti H
Reducenentos caen otres pito e

EnronPrendePtc Ac teorias Hvitin Simic seguis aniet Aces Acentosers o
Centos

eesEminem' CenisPeon ConTéncoy Chosdenia o
Sevi reir cnt Comerio seas son1 Sei enracóaRp, Mensy Comercio » o a s

— Genss Concaocur Pasa sss 2 vor mes
Sensetio Vie aros mon eu"

faenas, Aigues. uis yo quiesyquen lSri
Tendenciaeo ea
ArtacTeesamos ans yOs tores
Totemal pest tia
toos
Tet ros

lonesome las
pneto yEnio
EnderaturaHoyveo yunoentecate
Entreobrenytears
pc
neme
pest

Ivon PosOris entimese Dorinoris
Oni entimestres
Res Pecten e FortPrices
lens EneFemnit ras
Reenasencia ceastaCongress
Cent e cs
Aeon e emos Moe OemisGrosnantesAran
Pesis pr CoctgrndsyComequis tsu

e

per
nessdela nica

ermosocica
omtritaciós
dedosceEle ais nes t
museros P" ceras

El

aoeeeeseeecsascsc0nensoesesasesesesese0sesseooEdo

l

esossescaseesses000poesrennessss0s>esmseeesoE aoeseeeeeesec00s0nenesseneooeeeeo0eseooeeoooooE
E3 B E3 > A 3 E 3 catasio

Eestiintimasenescio



Un Estado sonchbiernoña iL y ENERGIA

Estado Analítico del

Ejercicio del Presupuesto

de Egresos

d) Funcional



corra"

secreta>

soo

cismaleomoy

- 5 = ==

o

por'ez.

== s soun >

orar",

= ooo u 55 = 5

esos ono 5 us

ees.

exter

euros

y

sos'e

sos's

cortesz

sereastaepsopnany

a

ensouepio Asejeninanvosoucpeody A'sepusiojsuen,

eraejepcreeo¡esuanasionsounzorsue,

unsepeaysmo euseno

seno Aseno

uporrosur e

cus,

nasuoo Aese

Asojgenqueo

reo Asoso'eminori'evensodosty

suey uosopege? Asonnsy

comipuessooneseg

sejepossojunsysoño

CE

serepossnuspersoquenseo £mio

E

pepino ey 2sopios Aepuenia

o

p

sopyuesono

ap Auspio opsojunsy

t

£soiunoy

secion

epcajogmenuporupioeo,



Gobierno de

Coahuila

fell

Endeudamiento Neto

Delejercicio2016



Endeudamiento Neto - -

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE 2

. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

elele loJajolelo lolo

Total Créditos Bancarios)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Otros Instrumentos de Deuda

El

CFE. Nieto Flores

DESPACHO
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Del ejercicio 2016



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA l
Intereses de la Deuda . ,

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

TotalCréditosBancarios

TotalOtros InstrumentosdeDeuda

TOTAL | o | -

G.P.C,Mao NietoFlores
ENCARGADODELDESPACHO



Flujo de fondos que

resuma todas las

operaciones

Del ejercicio 2016



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO COAHUILA DEZARAGOZA

Elujo de fondos dé las operaciones:
Indicadores de

_Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

o

[. Ingresos upuestarios (=1+2 291.300 3.019.9 3,019,020

2,381 .303 3,019,9 3.019,92

upuestarios (l=3+4) 391.300 1.126,37 1.126,37

391.300 1,126,376 1.126,37

nce Presupuestario (Su vito 1,893,544 1,893

III.Balance upuesta u o 1.893.544

reses, Comisionesy Gastosde la Deuda 0

nce o ci) (VeIII- 1

. Financiamiento

. Amortización

ndeudamientoó desendetdamien'

1. Los Ingresos que se presentan sonlos ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos
del Gobierno de la Entidad Federativa correspondena los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del
Gobiernode la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

C.P.C. MaNo Nieto Flores
ENCARGADO RELDESPACHO

N

Mo, ADMINISTRATIVO
DEL FONDO



III. INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

' CUENTA PÚBLICA 2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Gasto por categoría programática

Programas y proyectos de inversión

Indicadores de resultados

Grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas

de conformidad a los indicadores aprobados.

proyectados en los programas a cargo de la entidad

Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad.



Gasto por Categoría

Programática
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Programas y Proyectos de

Inversión



ie nfl...

>º€'& | fe]

FONDOMIXTOCONACYT.GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA
ProgramasyProyectosdeInversiónDel1deEneroal31deDiciembrede2016(Enpesos)

PROGRAMAS SUB-TOTALIMPORTESITUACIÓN

ElFondonocuentaconProgramasyProyectosdeInversión

toNietoFloresDELDESPACHO



Indicadores de Resultados
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Impacto de proyectos FOMIX,

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-COECYT. Año 2016

. Los Fondos. Mixtos (FOMIX) son un Instrumento para apoyar:el desarro-
"llocientífico y tecnológico de las entidades federativas y los municipios, a tra-
vés de un Fideicomisoconstituido con aportamones del Gob¡erno del Estado

abajo desarrollado consistió en: * .
1)Aplicar una metodolog¡a paraconocer los Impactos logrados por X

cepc¡on el FOMIX en generai
3)Elaborar las fichas técnicas de los proyectos
4) Con1untar un podafoho de acciones para mejora la evaluación e
Incrementar e! impacto del FOMIX en Coahu¡l l

jortanciay oportuni- -
MIX. Enla parte B.

p
r la información de parte de los responsable
dos l -

Año 2016

NACVTcmi Coates



Impacto de proyectos FOMIX,

CONACYTGOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-COECYT, Año 2016

a pactos FOMIX

3.1. Niveles de impacto

| manual de proced¡m¡entos del FOMIX Coahutla establece: dos niveles de
valuación del impacto de los proyectos: impacto potencial e Impacto real.

El impacto potencial es el impacto esperado. anivel de proyecto, y se
I;término del proyecto, prev¡o y como requrs¡topara elfimqu¡to del

€ icoy tecno/cvng como se ve se menc¡onan el desarrollo científico
y tecnologico, sin embargo, en la estructura de las propuestas capturadas

el sistema de CONACYT, se agregan los ejes de impacto social, impacto
económico, e,¡mpaclo amb¡ental Esto nos lleva a cons¡derar 5 ejes de impac-

Impactos
1.Científico: Generación de conocimientofrontera

: Publicaciónde artículos
Formaciónde recursos humanos

-| Fortalecimientode gruposde |nves'agacmn y desarrolla
"Generación de paquetes tecnológicos -
Patentes
Incremento en el bienes
Incrementos en la ca

La metodología y el tiempo para realizar la e luación del impacto de <
proyectos FOMIX es definida localmente por cáda entidad, lo que imprime

rácter variable a las evaluaciones de entidad a entidad. Aunque un requi-
Lpéel número delos proyectos evaluados sea representativo;

CONACYToncena son.



Impacto de proyectos FOMIX.

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-COECYT. Año 2016

La tabla siguiente muestra los Grupos de trabajo de los proyectos con

campos de conocimiento.o especialidades.

TÍTULO INSTITUCIÓN

CLAVE

ac

: l -- .

Ajendro Zermeño González Ciencias Agronómene y

_..| Recuinientesdeorosdecaptecónde-.. CENTRODEINVESTIGACIÓNEn
* aguacongeemombranas(LOPE)peraminim| QUÍMICAAPLICADA,A.C. AfonsoTexitoLópez Voteiaras

marias porintiaciónoincromentar e
tneianciadesimecenamieto, e

FelpoHernándezCasto
a
BenjaminTreviñoGuera

-| Produccióndemiscencapeutedodebicact-| BIONGENIOUFETECHSADEGN,| JoséLuisMadinozHeminez p
vosyprobldicosparaalmertaciónanima. Oraiadalee AguiarGorzátes Vetecnrias

RestRodilacezHerera
COAP.| Foratecinietodelepltstormacenticay.-| UNIVERSIDADAVTONOMADE ArterioGalvánValiés i

Tocnolégienparalaatenciónde lossectcres..| COAHULA. VoterNonuelMartinezAguire
pc cio
deZaragoza. BrendaForosMun

AraGieutiaLataGonceros
LoronaFaríasCopas
RubínGora Batan
DiegoMartínezCarlo
LuiFormandoComoenoOregón

l Nob Sirctoz
GabrielChávezCabato
a

l JoabLuisCaderaZamac
JoskPiescunlBartoloPérez

GONZO1222100808"| mire deinumoproductodeestadode univERsDADAuTóNOMADE t n
GontutadoZeragoza. Contuna. SergiHamtaroCesto Since

JesisAbortoGómez Narra
200202-| Desarrldel paquetetecroligicoparala|..| FUNDICIÓNDEALEACIÓNESESPE-| MoreciHombaroVitara! Váracez| CionciadoloTcrciogla

manufacturadevillas to totaenaleación,| CIALESDEMEXICOS.A.0EGM..| Oscartaislar Matos
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Impacto de proyectos FOMIX,

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE Año 2016

Los proyectos FOMIX se clas¡fican por su Modalidad, Área de Desarro-
¡Area de:Conocimiento, yÁrea del Programa Especial de Ciencia y Tecnolo-

[ establecen su región geográfica de impacto. La figura siguiente
a la clasificación de los proyectos, yla tabla subsiguiente espec¡flca la

pertenencia delos proyectos a cada área m

IGLASIFICACIÓN "*****_| númeroDEPROYECTOS
A2.Investigacióncienctifica.AplicadaDesarrollotecnológicoprewmp

202. Formaciónde recursos

03. Formación de recursos humanos.Formación de especialistas "|___
D. Creación y fortalecimientode infraestructura | 1
E. Difusión y divulcación

18

AREA DE CONOCIMIENTO
Matemáticas yciencias de la Tierra
Biología y Química
Medicina y salud
Humanidesyciencias dela Donducta
Ciencias sociales y económicas
Biotecnología y agropecuarias
Ingenieríae industria

Multidiscioinadas

18

AREA DE DESARROLLO
Desarrollo educativo y social:
Salud
Recursos natulares y medlcammente
Desarrolloagropecuario
Modemizacióntecnológica
Difusióny divulgación=-
Desarrollourtianoy tural -
Desarmnoindustrial

pelanjulio:lolelas
18

E nologíasindustrialesdefabricación
Materialesavanzados

- Nanotecnología -
Tecnologíasde la informacióny lastelecomunicacmnes
Matemáticasaplicadasy modelación
Alimentadoy agrofndustra_
Aeronáutica - -
Automatizydeautoparies -
léotricay electrónica
armacóuticay cienciasde la salud

Metalmecánicay bienesde capital
- Quimicay peroquímica
. "Diseñodeproductosdeallo valoragregado y

procesos avanzados de fabricaci 7
Ciencia y tecnología parala atención de necesidades 7
sociales

18

CONACYTEmana cen s



Impacto de proyectos FOMIX.

CONACVT.GOBIERNO DEL ESTADO DE COAMUILA-COECYT, Año 2016

esumen del eje científico

_ "Los 9. indicadores analizados hasta aquí (páginas 65-73) conforman el eje de

_ Impacto Científico delos proyectos FOMIX de este estudio..

2012-2016),
.cuantoa los resultadosdel eje científico de los proyectos del presen-

dio, enla tabla siguiente se resume la producción -propuestay lograda
(Indicadores [.1 al 1.9revisados en las páginas anteriores), donde se ve que el

conjunto del bloque de proyectos fue del 117.4 por ciento, un logro ma-
yora lo esperado, a partir de una relación Propuesta/Logro de 109/128; entre
los proyectos que reportaron sus impactos científicos, 5 lograron más de lo
esperado; 10 lograron igual alo esperado, y 2 proyectoslograron menos de lo

©AogroGlobal

Iguala lo Mayora lo:
esperada

Proyectospor
m

Menos de lo Igual a lo Mayor a lo
esperado esperado

2 10 5
eMesncin osprous serias ropun y cooReto



Impacto de proyectos FOMIX.

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-COECYT, Año 2016

Eje Tecnológicó“_

h|síor|camente un nivel de logro aceptable, mayor a lo esperado, derivado de
un alto porcentaje (mayor al 60 por mento) de proyectos que lo contemplan

nologlas son prototlp 5 3 patente so citadas, 1 diseño 1ndustrlalreg|strado
en cuanto al sector de aplicación, 10 tenen apl|caclón enel sector industrial .

KLogroGiotatota
_ pasCOAH-2012-020-188837

esperado-| esperado| copera190508
coarta c 208002 7 l- 7 y!

207538
ca one?

COAR2013-025-207614
CoA-2013:C26-20081

2.ICOARZONGASES
_
-

<ciesconwonmyednauu.amenascororoniny so Resieno,
20.Impacto
Drei recitado

a



Impacto de proyectos FOMIX.

CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.COECYT, Año 2016

[Eje social

mcremento en el bienestar y
dad de vida". - l

l Históricamente, para este indicador los logros han sxdo Significativa-
mente mayores a lo esperado producto de que el número de proyectos que lo
logran (alrededor del 60 por ciento) excede con mucho al número de proyectos
qué loproponen (un 5-por cuento)(Enbasea losresultadosdellosEstudiosdeImpactosFOMIX

__ Predominan:los mpactos sociales en.Empleo y Seguridad Laboral se-
gu¡dos de Serv¡c¡os pl licos. Los proyectos de la UA: de C reportan 11 de los

ogroSiobal

Mayoralo:
esperado

" PreyestosporCOAM-201-C19-164083.1 - lager
_ 2 ¡COAM2012-00188837 -
| 3. [COAH+2012-022-190495 Menosde lo Iguala lo Mayora lo

4 esperado esperado esperado
5 [COAH-2013-025-208202

s- [CoAR-2013:005308357 0 11 4
207512

[COAR-2013-024-207538
[COAH-2013-c24-207767

11 [COA201302620011
12 2721385 .-
13 [COAR-2013-024200199A

"-.

COAH-2013-024-200199-D

Noecuestre presno Pue ycooRees

22.mpastosodil
Orestesarms

-
X LOGROGLOBAL.

y
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Impacto de proyectos FOMIX.

CONACYT.GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA-COECYI, Año 2016

La definición de impacto económico del FOMIX es muy general: "Es el incre-

mento en la capacidad productiva y en la generación de empleo". Histórica-

mente, el logro de este indicador en proyectos FOMIX de Coahuila ha sido

menor a lo esperado, aun cuando la mitad de los proyectos lo contemplan en

ta. (En base alos resulta e delos Estudiosde ImpactosFOMIX Coahuilarealizadosen2012-2015.

: El sector Industrial y, energet¡cn es donde impacta la mayona de los:
logros económicos, con 7 de los 13 Impact ogrados, 6 se catalogan como

X .

Menosde igualalo| Mayoralo:vesperadoesperadoesperado
|cladeproyectos .| Real..
COAH-2011-C19-1640830 o _ vor./ 0 0COAH-2012:022-19049521 1 Menosdelo Igualalo| Mayoralo(-1 1 esperadoesperadoesperado2 1TeoAR-2013-c25-08357-| -o 1 1 10 1COAH-2013-©24-207512- 11-1 eecomiospeecisquepomioFopuntopcRest[CoAh-2013-024-2075381 1 “ '

1 1 [po- |35
1 1) p

COAH-2013-C26209111 1 114
COAH-2013-027-213335o 0 |

1 La-)
206199. [- o- | o |)

[Comr-2013-024208108-©1 1.
ICOAH-2013-C24-206199-Do "|-o

2013-C25-211601 o o
COAH-2013-027-2131782 2.

Global. 13 [. 13
%LOGROGLOBA 200/00



Impacto de proyectos FOMIX,

CONACVT.GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.COECYT, Año 2016

V Impactosambientales E

La definición general en proyectos FOMIX del impacto ambiental es "la dismi-
ución del impacto negativo al medio ambiente".

En proyectos de la entidad, el comportamlento histórico de este indica-
or muestra un logro mayor a lo esperado. Un 50 por ciento de los proyectos

lo mcluyen en su propuesta, 'con un cumplimiento similar en porcentaje Enbase
a losesultadosdelos EstudiosdeImpactos FOMIX Coshulla realizados en 2012-2016).

En este. estudio, el nivel: del logro global de este Indicador fue del 108.3

LogrocionaE ea
arlnl'¿7:r:::ei Menos de lo Igual a lo Mayor a lo

esperado esperado esperado

Prop.| Real.

COAH-2011-C19-164083. 0 0 Pregentonper
188837 |_ o "|. o- ho

_3 190008 [a 1 :Menos de lo| "Iguala lo| Mayor a lo
1 |CoAh2012022 100508 1 1 esperado esperado-| esperado
5 1 1 --
6 [COA+2013-025-208857 0 0 0 ' 11 1

1 [comer la la caco

207767 1 1 33.impactoambiental
Coon. 20754 1 1- came comen

COAH-2013-026-200111 1 1
[

TS TSO. El
o

c- 206100.0 ae me aa ero
COAH-2013-C25-211691
COAH
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ADICIONAL



Gobiemo de Un Estado con

Coahuila EFENERGA

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas

Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras"

Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros

Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación

de servicios celebrados y licitados por las dependencias y Entidades Estatales y el

avance de los proyectos correspondientes al ejercicio 2016.

En alcance al primer párrafo de la regla primera, el archivo electrónico de datos que

permita su uso informático y facilite su procesamiento en formatos .DBF o BAK

comprenderá la información del 1o de julio al 31 de diciembre de 2016 y deberá

.. contener, entre otros, lo siguiente:

a. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad utilizado.

b.Respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de ingresos, de acuerdo a la

Ley de Ingresos aprobada. (No aplicable al Fondo Mixto)

* c.Respaldo de los sistemas de nómina que contengan los elementos, fórmulas de

cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la

periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada trimestral,

(No aplicable al Fondo Mixto)

d. Respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra

pública. (No aplicable al Fondo Mixto).

Conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.

Archivo electrónico que contiene el Informe del ejercicio 2016 de 2016,

correspondiente al Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de

Zaragoza.

Confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016.
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Relación de Bienes

Muebles que Componen el

' Patrimonio
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Ente Público: FONDO MIXTO CONACVT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Código | Descripción del Blen Mueble

| VALOR En LiarOS

El Fondo no cuenta con Bienes Muebles



Relación de Bienes

Inmuebles que Componen

el Patrimonio



$u¿9 3 Estaño
EntePúblico:FONDOMXTOCONACYFGOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA

RelacióndeBienesInmueblesqueComponenelPatrimonoAl31deDiclembrede2016(Pesos)
Código:[ DescripcióndelBlonInmueble | VALORENLieroS

ElFondonocuentaconBienesInmuebles

Jost s
ver 22 aoesmero
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bancarias productivas
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Al 31 de Diciembre de 2016

Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaría Número de Cuenta

Gasto Corriente BBVA BANCOMER, S.A. 0451413783

Inversion en Fidelcoriso NACIONAL FINANCIERA SNC CONTRATO: 1056361

Inversion en Fideicomiso NACIONAL FINANCIERA SNC CONTRATO: 1063881

io Nieto Flores

ENCARGADO DEL DESPACHO
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Reporte de los Esquemas

Bursátiles y de Coberturas

Financieras del Ente

Público



jerode UnEstadoen3.95, 2 Eochula

FONDOMIXTOCONACYT-GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA
ReportedelosEsquemaBursátilesydeCoberturasFinancierasAl31deDiciembrede2016(Pesos)

Cuenta ConceptoImporte

InstrumentosFinancierosBursátiles 0.00

ElFondonocuentaconEsquemas-Bursátiles

A AMT
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Información respecto al

Ejercicio y Destino del

Gasto Federalizado
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros

Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

$ Programa 0 Fondo Destino de Recursos Ejercido Importe

Devengado [__ Pagado

El Fondo no cuenta con

Gasto Federalizado



a n Estado con

Coshuila_

Informe sobre la situación

que guardan los Contratos

de Proyectos para

Prestación de Servicios
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FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios celebrados y licitados por las
dependencias y entidades estatales y el avane de los proyectos correspondientes

Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

SUB-TOTAL IMPORTE SITUACIÓNPROGRAMAS

I

El Fondo no cuenta con contratos de proyectos

para prestación de servicios celebrados y licitados

por las dependencias y entidades estatales y el

avance de los proyectos correspondientes
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En alcance al primer párrafo de la regla primera,
el archivo electrónico de datos que permita su
uso informático y facilite su procesamiento en
formato .DBF o .BAK comprenderá la
información del 1o de enero al 31 de diciembre
de 2016 y deberá contener entre otros, lo
siguiente:

a. Respaldo con la información financiera del sistema de
contabilidadutilizado.

b. Respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de
ingresos,de acuerdoa la Leyde Ingresosaprobada.
(No aplicable al FondoMixto)

a. Respaldo de los sistemas de nómina que contengan los
elementos,fórmulas de cálculo y los de pagosefectuadosa los
trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad
(semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada
trimestral.
(No aplicable al FondoMixto)

a. Respaldo de los sistemas de gestión y control de las
adquisicionesy de la obra pública.
(Noaplicabie al FondoMixto).
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Coahuila FFENERCIA

FONDO MIXTOCONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

RESPALDO

Respaldo con la información financiera del sistema de

contabilidad al 31 de diciembre de 2016, utilizado por el

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila

de Zaragoza.



Cabiemo de Un Estado conww Coahuila_ FEENERG]
FONDOMIXTOCONACYT-GOBIERNODELESTADODECOAHUILADEZARAGOZA

INFORMEDEAVANCEDEGESTIÓNFINANCIERA
CUENTAPÚBLICA2016

Archivoelectrónicoquecontieneel InformeCuenta
Pública2016,correspondientealFondoMixtoCONACYT
GobiernodelEstadodeCoahuiladeZaragoza.
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FONDOMIXTOCONACYIGOBERNODELEstadoDECOAULADEZARAGOZAConclacionesBancariasAL31deDiciembrede2016(Pesos)

Kamacontento:ese sauno espaarMenos:oeLasupresano (cneques -MENOS:CeenirospaíseconocorreseonnDOs:perostros;MAS:CARGOSDELaepresano perostros): CARGOSneBancono col tros -
mSapocontaminasequesorDIFERENON--faracontro:teee SanoseanamicoEMENOS:CREDITOSDeLamupresanocorreseoNDIDOS.cxeques -MENOS;CrenrrosDesanconocorreseondinos:perositos -mas:oELANO perostros; -MAS:CARGOSDELBancoNoconresPONIDOS:Comisionesyornos SALDOPIRACONCUAR3215008___ e -Esa sn TasarMENOS;Casorrosne1aeuPresanocorrespoNDIDOs:cueques; -MENOS:CREDITOSpereanconocorreseoNDIDOs:perositos; -mas: perosrros)mas:carcoseLa coresos:comsionesvorros saposCONcLAr2sado__ Taio

“'FERENC?%;=
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bancarias



BBVA Bancomer

Fecha 28/01/2017

Certificación de Saldos

Datos del Auditor Otar2e5T4ssrr90070

Nombre del Auditor: -

Nombre Despacho Auditar:...- LOPEZ Y ASOCIADOS, S.C.

Dirección del Auditor

Gallo: JESUS ACUÍA NARRO dl 113 - 404

Colonla: REPÚBLICA

P: 25280 Estado: COAHUILA

Delegación ó Municipio: SALTILLO, COAHUILA

Información sobre: FONDO MIX 0 DeL ESTADO DE COAHUILA

Tormes

Muy señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas correspondientes a las cuentas

solicitadas son los siguientes:

Cuentas Acreedores y/o Deudoras

Tipo de Cuenta Cuenta Moneda Saldo a:

CHEQUES D137265743 MXP 7A628.52 2016-12-30

p 2 cesen

ATENTAMENTE

BANCOMER S.A.

Nombre del Banco

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTEMOC; C.P, 06600, MEXICO, D.F. RFC. BBABBOS ILJ2



P i¿,=m…
1Dm GERENCIATRASPASOSYLIQUIDACIONES

MERCADODEDINEROYCAPITALESnaciera! financiera
C

enero 20, 2017

CONTADORES PÚBLICOS LÓPEZ Y ASOCIADOS, 5.6.
CALLE JESÚS AGUNA NARRO 113, P 404
COL, REPÚBLICA C.P. 25828, SALTILLO, COAHUILA

Presente:
Se hace referencia a la confirmaciónde saldos, requeridapor el fideicomiso 80745 "FONDO
MIXTO CONACYT - COAHUILA", al 31 de diciembre de 2018, sobre el particularle informo
que a la fecha indicada se tenían los siguientes saldos.

Contrato Importe Moneda| Tipo de Cuenta
1056361 $55,238,967.04| MXP Inversión
10639831 $3,018,094.65 MXP Inversión

Sin otro particular, agradezco su atención.

->

gpai'ñ/Iííiem,S.N.C.

©.6,p.C.P.HumbertoCamachoRojas»SubdirectordeOperaciónContable



NaOJ n.

murcof>yNN vaz

y

aniossany30NOA

ososvanvssona

( sua

autossoNin .

lanevaicawowvaarosou8083a

Sah nsa

erascios

Onliyiizdo

envarenes omvsduosanajonas

anosoGyadoseccod:aono

asediarsauezozay

00000aoDriaioa.

a 000nnoo

00000oooonuossadovansa

30000008 aO2Ma yNoISuSAN 30sacvazicos

o0050000 0duo0000odocuomias00000 lcisma

owaNaadcavoan30

TVNLONOGONS3dy!30Vanionles

OMSuna(967sona$07:

aslsz"e0vinhvoo sisa

0¿A8NiHZNNO130venia=s0r

Rio y0van

van so- anno30oninoara

amosOMANGanNGa menos|

18330sua XN:

vtousLos"130OGORiBa

en-- tvnioveconvinoavosoziioina

00.082esouejaja |appenio'0z010¡eisoaore '

uu)adnjepeno*LiS)ingepjueno! c

vINZAO30

0160£S0FElansajuaánquegspjarapez cusife

"ON'S



so

onoooo000

orovaoo

anoyelseen

007wS

00%SOGWSG00

SE002Sa3N0000001

od00'0onoOn80€ainsioN3e

.. 00000

ono-200000

OZY NOISUEAN|

00000R3000070

onozona*e0000%0

30

IVNLOYVasy30 Vanconales

erez"ar0inivoonea

OmuNVS "unynHvoo"sesoNld $074199¿a 9IntveznNOMaveniasor

O3130viewiSndId30ns N3ONSTvNOIOWN

1£90sua

HEZUSLOZIVLOE"3G

snvNOYa veses01

00 09.62escuejejey,"capeyyappepnio'ozoLooBpeo

uujednjepenoeluojoo*¿51angsejuéBinsujepjueny

OLSOESOFEHNapjesopescusiBie

INNO30"O'N'SYH3IONYNITVNOISVN

NaxoLni

xargofyomunioonn viana

mosvinzno30oovisanaavinnenoosvasac

OSAIVNIOYSaNvaiov30p

edensunsoNanSW

S3Mlvasisvoy36MOTWA000O80d

oooerezO2na Y

enoesovanza

30saovózigos

00%oro

30 avON3A

OGORISav 30venionais

SNA tearXN

e

ONdASTALmanano30aBNON

E

puess.



Un Estado con
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V. INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y

PRESENTACIÓN HOMOGENEA DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS

FORMATOS A QUE HACE REFERENCIA LA

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



V.

Cobiemo de Un Estado con

Coahuila

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA 2016

INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

HOMOGENEA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS FORMATOS- A QUE HACE

REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

Estado de la situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2016.

Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2016. '
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016.
Balance presupuestario.
Estado analítico de ingresos detallado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación por objeto del gasto.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación administrativa.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación funcional; y.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2016; por clasificación de servicios personales por categoría.



Estado de situación

financiera detallado al 31

de diciembre de 2016



FONDO fibcro CONASYI-SOBIERNO DEL EstADO DE COARULA DE ZARAGOZA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2015 -

Pesos)

EEO sas SE SED

[concepto e) aietembre de| dicembre do [Goncento c) liebre de| diciembre de

zo 2016 ED 206

acmvo tio

activo Grentarta Pasivo Cirstante

, , . la... Cuentas.. por.- Pagar a-- Cono-- Ple

a Efectivo y Saio ee cacos ona amero 100

an Etecivo fr Serias Personales por Pagar a Corto Plazo o

C--- anon Provendoros por Pagar a Corto Plazo E

3) BancosDependencios y Otos d [) Contratistas por Cbras Fúbicas por Pagar a Garto Plazo E

e as) Paricpaciones y Aportaciones por Pagar a Coro Plazo o y

i as) Transferencias Oorgacs por Pager a Garo Pezo a

. 8) Intereses, Comisiones y Giros Gastos de la Dena Pbica por

as) Depósitos de Fondos de Terceros en Garinta yo Aaminisreción ica san s y

r) Otos Etecivos y ar) Retenciones y por Paga a Corto Plazo a

lo..- Derectos .a- Ractír.. Electivo-. o- Eouiclente ;

oiee 5) Devoluciones de la Loy de Ingresos por Pagar a Corto Plazo a

p as) Otras Cuantas porPogera Corto Pazo 230730 1000

2) Cuentas por Cobrara Corto Pezo un.DocumentosporPagaraCortoPlazo a
3)DosioresDversoaporCobrarCeroPiszo 1)DocumentosComercialesporPagara CortoPlazo d q
ai IngresosporRecuperaraGoriPlazo faDegumentosconCentatitasporObraspúblcosporPagaral d d
bé)DeudoresporAnticiposdelaTesoreriaaCaroPlazo alba)OtosDocunaniosporPegaraCortoPazo E
ho)PréstamosOiomadosaCorto Pazo d le nCanoPlezodelaDevinPúblicaa LargoPiera d
) OtosDerechosaRectocivooEquvaientesaCaoPlazo et)PeriónaCaroPlazoeela DeudaPúnica d q
l DeruchosaRecibirBlénesoSenidos d ) PorciónaCartPlazoaeArencarierteFinanciero d
enArtispoa porAdquisicióndebienesyPrestaciónee ,Eris l. tinosyVoloresaCorociezo d E
2)AnticipoaProveedoresporAdquisicióndeBienestrmustios e cerosMio nc c d
[s) aProveedoresporAdquinciónde Intangiblesa i d
os)ArtupoaConvitsiaporObrasPúblicasaCortoPieza 2)InteresesCobradosporAdelantadoaCortoPlazo a
5)OtosDerechosaRecirBlanesoServicioa CortoPezo ales)OrosPasivosBitriosaCortoPlazo E

- E.FondosyBienesdeTercerosonGarantíayloAdminiavaciónal. invortana as; Caan d
m)InventariodeMercanciasparaVert q fi) FondosenGrandaaCortoPazo [
i a 2) FondosenAdrinistaciónaCaroPlazo a
C OJ)FondosContingentesaCodoPlazo E
I) deMateriasPrimas,MisteriosySuminitrospara d a) FondosdeFdsicomisos,NandatosyContratosAndiogosaCono up Pezolas)ionesenTrinsto [s)OrosrenoseeTercerosenGarantíay/oAcminitraciónaCo
o (e)VierayBrosenGarantíaaCoroPieza
F.EstimaciónnorPérdidaoDetenidaActvcsCroce ten oProvisionesaCortoPlazo(gegirg2ra8) E
(+)EstimacionesparaCuentasInccbrabl cs2%.li e era, CtaInsotrablesporDerechosaRo alv)ProvisiónparoDemandasyJuiciosaConomazo a
(2)EstimaciónporBeleñorodeInventarios q aloProvisiónpraCentegenciasaCortoPieza
o.OrosActuos (gte af Ora ProvisionesaCarroPlazo a
or enGoran E anOtosPosivosaCoroPlazotiensmino) a
2)BlorosenGoramafontecepóntosdetonos) q ) IngresosporCiasiscar EienasDerivadosdeEmbargos,Decormiaos, tantos ,i d aoRecaudaciónporParscioar a
of)AcguisiónconFondosdeTerceros alraOtosPesosGrtuiantes a

la.TotídeActivosClrcutantos(A=a+b++ ase+1+y) soczarend- sacos 799 96PostresCirouientes[MAsae o t te EEO)- paorod eo

[activoNoSircutante PasivoNoGrestante
ainversionesFinancierasaLagoPlazo a.CuantasporPogaraLargoPlazo [
o.DerechosaRearEtcivooEqutmientosa LargoPlazo s o
eienoe yConstruccionesenProceso q l DeudaPúbicaaLugoPazo a
e lá.PastosDitrdosaLugoPlazo
laAuívosIntangibles f p
EDepreciación,DeterioroyAmoricaciónAcumiadadeBienes lt.ProvisionesaLargoPiszo d
o a
h.EstmaciónnorPéraiónoDoierorodeAtvosnoOicatantes efes,TotaldePasivosNoCiculantes(IB=a+b+e+a+e+
|OtosActivosnoCevianis

h.TotaldelPastvo(t=tn+18) 2397004 190|B.TotideActivosNo (B=0+5+e+d+e+£+qhei
|totalcetactvo(=lA+10)- encesad

A. HaciendaPúblicaPatrimontoContrbuíáo(A=a+b+e) acl-
a.Acortaciones-
e a
l acusizacióndelaHecioncaPubtentPatimorio e
ua. Generado(MB=ab +0489)- po-
»Resuticosca ejercicio(Ahorro!Desehoro; 1005 seso
o o
laRovalice a d
o a
o:RectfcacionesdeResiladosdoEjcidosAnteriores



G. Exceso o Insuticiancia en la Actunlización de ta Hacienas

PúblicafPatrimonto OMG=200)

a Resultado por Posición Monlaa

o Resutado por Tanenci de Activos no

, Total Hacienda (H = NA + Ina < NC) esos

[V. Total dl Pasivo y Hacienda Patrimonio [N = 1!+ NJ e

 dosé temández ERC
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Informe analítico de la

deuda pública y otros

pasivos al 31 de diciembre

de 2016



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Pago de

Saldo al 31 de| .. Revaluaciones,| Saldo Final del|- Pago de Comisiones yºº"“'"ºgfgº:;gf¿"aPÚBCAdiciembrede [Reclasificacionesy!- Periodo(h)-| Interesesdel| demáscostosy (a) OtrosAjustes(9)|- h=dtesttg.|- Periodo( [asociadosdurante
elPeríodo()

1.DeudaPública(t=A+3) o o o [. o o o
[a.CortoPlazo o o o o o . o
la)InstitucionesdeCrécto
laz)TítulosyValores
las)ArrendamientosFinancieros
B.LargoPlazo(Bbien255) o o d o o o o
1)institucionesdeCrédito
z)TítulosyValores

6)ArrendamientosFinancieros .
2.OtrosPasivos o o d o o d o
3.TotaldelaDeudaPúblicayOtrosPasivos(3e1+2) " o º y o "o o
la.-- Deuda-.- Contingente1(informativo)[A.DeudaContingente1 o o o o o o
B.DeudaContingente2 o o o o o o o
(.DeudaGontingantexX l o o ol o o o
s. Valor:deInstrumentosBono[CupónCero2(Informativo)
[A.InstrumentoBonoCupónCero1 o o o o o
B.InstrumentoBonoCupónCero2 d o o [ o o o
. InstrumentoBónoGupónCeroXX o o o o o o o

3.ObligacionesaCortoPlazoInformativo) NOAPLICA
[A.Crédito1
B.Ciódio2
. GrécitoXX

é LidCortésHernánde: c o
SECRETARIOADMINISTRATIVO ENCARGADO L DESPACHO



Informe analítico de

obligaciones diferentes de

financiamiento al 31 de

diciembre de 2016
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: Balance presupuestario



FONDO MIXTO CONACVTGOBIERNO DEL ESTADO DE COARUILA De ZARAGOZA

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

¡Pesos)

Estimado!

Concepto (c) Devengado "

Aprobado (4) Pagado

[a. Ingresos Totales (A =

A1. Ingresos de Libre Disposición a250,920 3.019.020 3019020

A2. Transferencias Federales Etiquetadas o o o

A3. Financiamiento Neto E o o

B. Egresos Presupuestarios' (B = B1+82)=|1]£3mNoEtiquetado(sinincluirAmortizacióndelaDeuda 2400008 e
82,GastoEtiquetado(sinincluirAmortizacióndelaDeudaPública)

C.RemanentesdelEjercicioAnterior(C=1 +62) oso,rar
©1.RemanentesdeIngresosdeLibreDisposiciónaplicadosen
elperiodo E se,rar ses,©2,RemanentesdeTransferenciasFederalesEtiquetadas o oaplicadosenelperiodo

I.BaancePresupuestario(1=A-B+0) 2.es0,201 2.960,201
II.BalancePresupuestariosinFinanciamientoNeto(II=|-A3) asisro1 2.960,281 2.900.281
II.BalancePresupuestariosinFinanciamientoNetoysin[RemanentedelEjercicioAnterior(= I!-C) 850,054 1,893,544 1eaten

E.Intereses,Comisionesy GastosdelaDeuda(E=E1+E2)
E1.Intereses,ComisionesyGastosdelaDeudaconGastoNoEtiquetado
EZ.Intereses,ComisionesyGastosdelaDeudaconGastoEtiquetado

IV.BalancePrimario(IV=II+E) 1,893,543 1,893,544

F.Financiamiento(F=F1+F2)
F1.FinanciamientoconFuentedePagodeIngresosdeLibre
F2.FinanciamientoconFuentedePagodeTransterenciasFederales)a
G.AmortizacióndelaDeuda(= G1+62)
(G1.AmortizacióndelaDeudaPúblicaconGastoNoEtiquetado
(62,Amortizacióndela DeudaPúblicaconGastoEtiquetado

A3.FinanciamientoNeto(A3=F- G)

El

eooo

E

assa

El

aooo

[A.IngresosdeLibreDisposición
[A3.1FinanciamientoNetoconFuentedePagodeIngresosdeLibre
Disposición(A3.1=F1-G1)F1,FinanciamientoconFuentedePagodeIngresosdeLibre
Disposición
(G1.AmortizacióndelaDeudaPúblicaconGastoNoEtiquetado

3,250,020
o
o
o

3,019,020 3019020



B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda

Pública)

[G1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el

a

V, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 +

lasa -B 01)

IVI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin

Financiamiento Neto (VI = V -A3.1)

2400868

1,700,108

1,700,108

1,800,544

3,787,080

3787083

o

1,809,544

ayeres

A2, Transterencias Federales Etiquoladas

[AB.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Stiquoladas (A3.2 = F2 - 2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales]

Etiquetacas

(82 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

(©2, Remanentes de Transierencias Federales Etiqueladas aplicados

len el periodo

1. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (Vil = A2 +

las 2-62 + C2)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin

Financiamiento Neto (Vil! = Vil - A3.2)

uo

SECRETARIO ADJNISTRATIVO DEL FONDO



_ Estado analítico de

ingresos detallado al 31 de

diciembre de 2016



FONDO MIXTO CONACYI-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico de ingresos Detallado - LOF

Del 1 do Enero al 31 de Diciembre de 2016

(esos)

ingreso

Concepto Ampliación Diferencia

esí el

t Estimado (4) - 5. ) Modificado| Devengado| Recaudado te)

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

G. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos 229300)- esosoz- erez

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

h) Fondo General de Participaciones

h2) Fando de Fomento Municipal

h3) Fando de Fiscalización y Recoudación

he) Fando de Compensación

h) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sabre Producción y Servicios

7) 0.196% de la Recaudación Federal Parteipatle

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

ho) Gasolinas y Diésel

NO) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

ht!) Fondo de Establización de los Ingresos de las Entidades

Federativas

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal "4" 15)

31) Tenencia o Uso de Vehículos

12) Fondo de Compensación ISAN

12) Impuesto Sobre Automóvies Nuevos

1) Fondo de Compensación de Repecos Intermedios

16) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

K. Convenios

Kl) Otres Convenios y Subsidios

L. Otos Ingresos de Libre Disposición (Le!t+12)

1) Participaciones en Ingresos Locales

12) Otros Ingresos de Libre Disposición

|. Total de Ingresos de Libre Disposición

. 250,- so, a

y 2,391,200)-.- 250,202- 3,019,020

Ingresos Excedentes de Ingrosos de Libre Disposición 72

Transferencias Federales Etiquotadas

A Aportaciones +28)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo

22) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

24) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demarcaciones Terrtorialos del Distrito Federal

35) Fondo de Aportaciones Múltiples

26) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

i

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas

B. Convenios

b1) Convenias de Protección Social en Salud

h2) Convenios de Descentratización



63) Convenios de Reasignación

b4) Otras Convenios y Subsidios

G. Fendos Distintos de Aportaciones

©1) Fondo para Entidades Federativas y Munlciplos Productores de

Hidrocarburos

22) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidlos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etigueladas

1. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A+B +C + D +E) o a o o o o

N. Ingresos Derivados de Financiamientos (IN = A)

A Ingresos Derivados de Financiamientos o o o o o o

IV. Total de Ingresos (IV = + N + 11) 2.361.300- 3.250.202 3.010.020 3010,000

Datos Informativas

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos

de Libre Disposición

2. Ingresos Derivadas de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 =1 + 2)

Mi

Drfilosé Laura Cortés Hernández

SERRETRÍO ADMINISTRATIVO DEL FONDO



Estado analítico del

ejercicio del presupuesto

de egresos detallado al 31

de diciembre de 2016

Clasificación por objeto del gasto



FONDO MIXTO CONACYT-SOSIERNO Del ESTadO De COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Elercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LO

Clasificación por Objoto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 do Enero al 31 de Diciembre de 2016

Pesos)

Egresos

Concente (e) Aprobado (4)| mudjeciones| Modificado| Devengado| Pagado Subajercicio (el

eo o Eto Tato eel- suelen tun mo

[A. Servicios Personales o o o o o

af) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o o ol o o o

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o o o o o o

m3) Remuneraciones Adicionales y Especiales o ol o o o o

af) Seguridad Social o ol o o o o

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas o o o o o o

26) Provistones o ol o o o o

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicas o o o o o o

l. materiales y Suministros (Ber eb2+53 +54 h6 bo eb7 beb) . 206,500 s500 o E 214,035

bt) Maledialos de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Oficiales er 500 9500 107,086 as ens 45,244 es, 622)

52) Aúmentos y lenstios E o l as,s0o)--

52) Materias Primas y Materiales de Producción y o o ol o o o

Comercialización

14) Materialos y Artículos de Construcción y do Reparación ol o o o o o

h6) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o o o ol o o

66) Combustibles, Lubricantes y Aditivos o o o o) o o

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos o o o M o o

Deportivos

h) Materiales y Suministros Pera Seguridad o o o ol o o

10) Haraniontas, Rofscciones y Accesorios Menores o o o ol o o

(. Servicios Generales 2.101.800) of--- 1092245)- aan zas)-- 105005

1) Servicos Básicos 15.000 o o 500 soa qs

02) Servicos de Arrendamiento 30.000 ol 30.000 o o 30000

2 Profesionales, Científicas, Técnicos y Otros 185.200 200,000 1.351.800-- esan E

03) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales E 200,000 206000)--- saga

25) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y o a o o o

Conservación

8) Servicios de Comunicación Social y Publicidad es co esooo o tae 5

7) Servicos de Traslado y Vidtcos en, 375.000 s2osol--- s2ss

8) Servicios Ofciales

09) Otros Servidos Generales

o moyucociies, y nas ayunas

artica ic

35) y Asignaciones al Sector Público

32) Transferencias al Resto del Sector Público

43) Subsidios y Subvenciones

n

6) Pensiones y Jubilaciones

46) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Oros Andlogos

07) Transferencias a la Seguridad Social

d) Donativos

e 36) Transferencias al Exterior

[eno s l

el Mebliirio y Equigo de Administración

e2) Mobilao y Equipo Educacional y Recreativo

83) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

04) Vohiculos y Equipo de Transporte

p

e) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e) Activos Biológicos

r

69) Activos Intangibles

F. Inversión Pública

(1) Obra Pública en Bienes de Dorminlo Público

rz)onu PúblicaenBienesPropios
YEC105 Pmducmus|y Acciones de Fomento

lomns aca ee y Clases

21 iérsiónes Para el Fomento de Actividades Productivas
32) Acclones y Participaciones de Captal
53) Compra de Titulos y Vitores
36) Concesión de Préstamos
35) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informalvo)
36) Otras Inversiones Financieras
87) Provisionas para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (Hei h243)
h) Participaciones
h2) Aportaciones

o

ceses00l sasoososc00s000o asoo20020000000000osospesso saoo00oessc0s0e asso055000ooss065o asaooespaases



13) Convenios

|, Deuda Pública

11) Amortización de la Deuda Pública

12) Intereses de la Deuda Pública

13) Corisones de la Deuda Pública

18) Gastos de la Deuda Pública

18) Costo por Coberturas

18) Apoyos Finandioros

17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

AAC asesosesa

o

o

o

ases s asesoas00 00 220000208

II Gasto Etiquetado

[A. Servicios Personales (Axa

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

32) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

33) Remuneraciones Adicionales y Especiales

24) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Econórricas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidares Públicos

6. Materiales y Suministros (Bs? <br babe bdn? m6

11) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y

Artículos Ofiales

52) Alimentos y Utenstios

1) Materias Primas y Materiales de Producción y

Comercialización

14) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

15) Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

68) Combustibles, Lubricantes y Activos

b7) Vastuaro, Blancos, Prendas de Protección y Artículos

Deportivas

h2) Materiales y Suministros Para Seguridad

69) Horamientas, Refacciones y Accesorios Mencres

[. Servicios Generales

af) Senvidos Básicos

©2) Senicios de Arendamiento

23) Servicios Profesionales, Cientítcos, Técnicos y Otros

Senicios

es) Sorvisos Financieros, Bancarios y Comerciales

05) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación

35) Servicios de Comunicación Social y Punicida

em) Servicios de Trastado y Vicos

08) Servicos Ofciales

£) Otras Senos Gonerales

o: nois ies, ouentavo y cuas eyuues

dí) Tranalerencias Intemas y Asignaciones al Sector Público

32) Transferencias al Resto del Sector Público

43) Subsidios y Subvenciones

c

e

36) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

7) Transferencias a la Seguridad Social

£) Donativos

ee) Transferencias a Exterior

e, oros mue

neon ones

ei chito s Equ.53$“Admmasnaclén
e2)MobitanoyEquipoEducacionalyRecreativo
83)Equipoeinstrumenta!MédicoydeLaboratorio
e4)VehiculosyEquipodeTransporto
e) EquipodeDetensaySeguridad
26)Maquinaria,OtrosEquiposyHemanientas
e)ActivosBiológicos
es)BienesInmuables
es)ActivosIntangibles

IF.inversiónPública
11)OtraPúblicaenBienesdeDorinioPúblico
12)ObraPúblcaenBienesPropios
19)ProyectosProducivosyAccionesdeFomentolo.mesas Panties yOrasAveces
G)InversionesParaelFormentodeActividades
52)AccionesyParticipacionesdeCaptal
89)CompradeTítiosyValores
9%)ConcesióndePréstamos
85)InversionesenFideicomisos,MendatosyOtrosAálogos
FideicomisodeDesastresNaturales(Informativo)
36)OtrasInversionesFinancieras
GMProvisionesparaContingenciasyOtrasErogaciones
Especiales

H.ParicipacionesyAportaciones(Hehvi+h2rh3)
n1)Partipaciones asooos0se00000000000resecoosees000080ooososnoo5oo aoeoso0s00000000pe2000ns500ococce0ooeoso0505oss0500000000

ascosceases0000000pooes008os00oossesos00000

220509000005>

a 22aranos0000scosc02eooocoscee600ooeeso0000000 aso00000000ppss00ocosesepasoooososedoceoeooesos600000 20s0000000000o00ooooo000ocesese0



ha) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública (ett la

0) Amortización do la Duda Pública

¡2) Intereses de la Deuda Pública

12) Comisiones de la Deuda Pública

i

18) Costo por Coberturas

16) Apoyos Financieras

in Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

as0000pe >

sessoss e s00e

o

o

o

o

o

o

o

El

o

o aseasss00>

, Total de Egresos (= | + 1)

2,391,300

sss 2,400,266 1126376 );6.i76 1274480

ent
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Estado analítico del

ejercicio del presupuesto

de egresos detallado al

31 de diciembre de 2016

Clasificación administrativa
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Estado analítico del

ejercicio del presupuesto

de egresos detallado al

31 de diciembre de 2016

Clasificación funcional



Fondo MiXTO DEL ESTADO DE COARUIA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF

. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 201

(Pesos)

Egresos Subejercicio

Concento (o) A"'E$ººº3£L'5J…233Modificado| Devengado|. Pagado (e

I.GastoNoEtiquetado(-A+B+C+D) 2.391,00 0,560200,330 1,126,3781126378 1.274doo
[A.Goblero o o o o o o

at)Legislación o o o o o ol
Justicia o o o o o o

a3)CoordinacióndelaPolíicadeGobierno o o o o o o
m)RelacionesExteriores o o o o o l
a)AsuntosFinancierosyHacendarios o o o o o o
pr o o o o o o
a7)AsuntosdeOrdenPúblicoydeSeguridadInterior o o o o o o
a8)OtrosSonviciosGenerales o ol o o o o

. DesarrolloSocial o o o o o o
b1)ProtecciónAmbiental o 9 o o o o
62)ViviendayServiciosalaComunidad o E o o o o
63)Salud o o o o o o
b)Recreación,CulturayOtrasManifestacionesSociales o ol o o o o
65)Educación o o o a o o
68)ProtecciónSocial o ol o o o o
67)OtrosAsuntosSociales [ o o o o l

. DesarrolloEconómico ros) 2301,300 ases 2400,5651.126.3761126379 1.274.400
©1)AsuntosEconómicos,ComercialesyLaboralesenGeneral o o o) o o o
22)Agropecuaria,Sivicuttura,PescayCora o o o o ol o
rr o o o o o o
64)Mineria,ManufacturasyConstrucción a o o o l o
25)Transporte o o o o l o
66)Comunicaciones o a o o o o
67)Turismo o q o o E o
68)Ciencia,TecnologíaeInnovación 2391300 osoo 2.400ass 1126378 1126376 1,274,400
08)OtrasIndustriasyOtrosAsuntosEconómicos o o o o o o

. trasNoClasificadasenFuncionesAnteriores o l o o I o
d)TransaccionesdelaDeudaPublica/CostoFinancierodetaDeuda o o) o o o o
d2)Transferencias,PartsipacionesyAportacionesEnte o I o l I oDiferentesNivelosyOrdenesdeGobierno
3)SaneamientodelSistemaFinanciero o o o o a o
d4)AdeudosdeEjerciciosFiscalesAnteriores o o o ol o o

l GastoEtiquetado
A.Gobierno(A=a1+azm¿al+as+as+nux) o o o d o o

a) Legistación o o o o o o
22) Justicia o o o o o o
a) Coordinación de la Política de Gobieno a o o o o ol
n o o o o o o
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios o o o 9 o o)
p o o ol o o o

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior o o o ol o o

28) Otros Servicios Generales a F o o o º

B. Desarrollo Social +57) o o o o o o

b1) Protección Ambiental o o o o a o
62) Vivienda y Servicios a la Comunidad o o o o al o
62) Salud o o o o o o



ba) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

65) Educación

he) Protección Social

67) Otros Asuntos Sociales

G, Desarrollo Económico (Cect+c2te3tc4tetc8+e7+0808)

€1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

e2) Agropecuaria, Sivicultura, Pesca y Caza

63) Combustibles y Energía

04) Minera, Manufacturas y Construcción

eS) Transporte

28) Comunicaciones

em Turismo

es) Ciencia, Tecnologia e Innovación

26) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

dí) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de

la Deuda

32) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

33) Sancamiento del Sistema Financiero

de) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

aoee

ao oo5oeooo

aooa

2sopss sooa

asee

aeaaoo eeee

o

o

o

o

2oooes eeee

aoee

aoeooessoe

2aeo

2ooeoeeeee

M. Total de Egresos (t! =1 + 1

2301300 3.50

2.400,266

1120279

1274400

Man
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__ Estado analítico del

ejercicio del presupuesto

de egresos detallado al

31 de diciembre de 2016

Clasificación de servicios personales

por categoría



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

FONDO MIXTO CONACYI-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Egresos

Concepto (o)

Aprobado (4)

Ampliaciones?

(Reducciones)

Modificado

Devengado Pagado

Subejercicio (0)

|. Gasto No Etiquetado

[A. Personal Administrativo y de Servicio Público

e. Magisterio

[C. Servicios de Salud (C-c1+02)

61) Personal Administrativo

e2) Personal Médico, Paramédico y atín

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de

nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E

= el +62)

e1) Nombre del Programa o Loy 1

e2) Nombre del Programa o Loy 2

F. Sentencias laborales definitivas

oeeo oos

a

aoo eeo e

aa

2 eeoooe

E

2 ooooe e

a a

aoo oeeo

a

qaoq oeo

a

II. Gasto Etiquetado (IsA+B+C+D+E+F)

IA. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio

G. Servicios de Salud (Cct+02)

let) Personal Administrativo

eZ) Personal Médico, Paramédico y atin

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de

nuevas leves federales o reformas a las mismas (E

E

e1) Nombre del Programa o Loy 1

©2) Nombre del Programa o Ley 2

F Sentencias laborales definitivas

2 ooe aoe

a

2o eesoe

-

aoo oao a

E

2o eoooe

2

2ooooo o

El

2o9eeoo

El

II. Total del Gasto en Servicios Personales (l =

1+1)

a leoo

alo oe

alo oa

alooe ale ea

sla e-

r. José Lauro Cortés Hernández

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL FONDO

(*

Ni
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ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS y LOS MUNIcIPIOS"

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

t r

dores de Oceania (e = yo m Comentarios )

necmeno oven ©|- [7 mmi 2 - ioo y. unc presione

T

nnensones
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r i »a91300 peo Ace io corresponde al proyecto

meteo a

pam Xx 01300 m mentar

pu e mio o = onte

2 Presupuestario e Disponible Sotero

La cantidad

a i »a91300 u corresponde al de

meto presupuesto de egresos

aprobado

La cantidad

a X imita 2391300 poss Aves inde ior corresponde al proyecto

de presupuesto de

egresos

cero X) cnc Times me me
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