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¿Qué es
un presupuesto

Presupuesto
ciudadano

Fuente consultada: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

work/models/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/PEFVC_2012.pdf

Fuente consultada: https://www.asf.gob.mx/uploads/

61_Publicaciones_tecnicas/9._Tecnicas_Presupuestarias.pdf

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento 
mediante el cual los gobiernos informan de 
forma clara, sencilla y transparente a la 
ciudadanía sobre el ejercicio y análisis del 
Presupuesto de Egresos para dar a conocer el 
destino de los recursos públicos.

Un presupuesto es un cálculo anticipado, 
generalmente anual, de los ingresos que se 
prevén obtener y de los gastos que se 
utilizarán para cumplir con las metas de los 
programas establecidos de la institución 
pública en un determinado periodo.
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Preguntas a las que 
responde este documento
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Fuente consultada: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models

/PTP/Presupuesto/Publicaciones_anteriores/PEFVC_2012.pdf

Este documento además de responder a estas preguntas, también 
invita a la ciudadanía a conocer más del proceso presupuestario, a 
involucrarse en la discusión y vigilancia del uso de los recursos 
públicos y conocer la importancia de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, con la finalidad de construir una cultura 
de transparencia y rendición de cuentas.

¿QUIÉN GASTA?
¿EN QUÉ SE GASTA?

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN
LOS RECURSOS?

¿PARA QUÉ SE GASTA?
¿CUÁNTO SE GASTA?



El presupuesto
de ingresos

¿De dónde obtiene
sus recursos la ASEC?

El Presupuesto de Ingresos es el documento en el que 
se establece una estimación de los recursos que 
recibe la Institución durante un año calendario.

Dichos recursos se utilizan para el cumplimiento de 
planes, objetivos, programas y metas de la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila en materia de 
fiscalización y rendición de cuentas.

El total de los ingresos de la ASEC proviene de las 
transferencias que realiza el Gobierno del Estado de 
Coahuila, las cuales están estipuladas en el 
presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza y ascienden a 
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Fuentes consultadas: Cuevas Padilla, Ana María “La estructura de los ingresos en México desde una perspectiva multidisciplinaria” 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/estructura2010-2.pdf SHCP / MOOC ¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos.

Fuentes consultadas: Auditoría Superior del Estado de Coahuila https://www.asecoahuila.gob.mx/presupuesto-asignado/ H. Congreso del Estado de Coahuila 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/20201230_Presupuesto_Egresos_Estado_2021.pdf

$174’800,500.00
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
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Fuente consultada: Astudillo Moya, Marcela y Fonseca Corona, Francisco Javier “Finanzas 

Públicas para todos. Una introducción a la hacienda pública mexicana” México, Trillas 

UNAM Instituto de Investigaciones Económicas, 2017
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Se establecen las metas y objetivos enfocados en los 
programas presupuestarios con apego a la misión y 
visión de la ASEC, tomando en cuenta la disponibilidad 
de los recursos.

Se desarrolla el proyecto de Presupuesto de Egresos 
definiendo estructuras programáticas, instrumentos de 
acción y recursos necesarios para el logro de los 
objetivos a mediano y largo plazo.
 
Concluye cuando se envía al Congreso del Estado para 
su aprobación.

Se asignan las cantidades proyectadas y aprobadas 
para la distribución de los recursos públicos para el 
cumplimiento de planes, objetivos, programas y metas 
de la propia Institución.

Los recursos públicos asignados a la ASEC se ejecutan 
en el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
del año en cuestión de acuerdo a la programación 
presupuestal de los recursos autorizados.
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Permite adecuar de una manera efectiva el ejercicio de las 
operaciones ejecutadas en cada etapa presupuestal de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Se genera información sobre el avance en las metas de los 
indicadores de desempeño y sobre el ejercicios de los 
recursos que se han asignado a los programas.

Se realizan análisis objetivos y sistemáticos de cada uno 
de los programas con la finalidad de determinar el logro 
de los objetivos y metas, la eficiencia, eficacia, calidad y 
sostenibilidad.

Se informa de los resultados del ejercicio de los recursos 
públicos, se corrigen deficiencias que surgen durante la 
supervisión, ejecución y se orientan los recursos.

Para esta etapa se emite la Cuenta Pública, que se 
presenta en el H.Congreso del Estado a más tardar en el 
mes de abril del año siguiente al ejercicio 
correspondiente según lo establecido en el primer párrafo 
del articulo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y 
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

También se emiten Informes de Avance de Gestión 
Financiera de manera trimestral, los cuales se presentan 
dentro del mes inmediato posterior al periodo que 
corresponda la información.
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El presupuesto de
egresos y su importancia
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El Presupuesto de Egresos es un instrumento en el 
que la Auditoría Superior del Estado planea 

como gastar sus recursos económicos para 
lograr el cumplimiento de planes, objetivos y 

programas.

Este documento es de suma importancia 
ya que es la base económica disponible 

para la ejecución y control de los 
programas.

También sirve como medio de 
información para los 

ciudadanos, ya que permite 
verificar quién, cuánto, cómo 

y para que se aplica el 
dinero destinado para la 
ASEC. De esta forma se 
puede comprobar que los 
recursos públicos se gastan 
de manera eficaz y 
eficiente.



¿Quién gasta
el presupuesto?

El presupuesto se gasta de acuerdo con la clasificación administrativa, 
la cual tiene como propósitos:

¿Quién gasta?

Auditor Superior 2.44%

Auditoría Especial de Desempeño 6.75%

Auditoría Especial de Cumplimiento “B” 14.01%

Auditoría Especial de Cumplimiento “A” 8.95%

Unidad de Asuntos Jurídicos 12.16%

Unidad de Tecnologías de la Información 22.36%

Auditoría Especial de Auditoría Financiera 9.50%

Unidad de Transparencia

Órgano Interno de Control

0.46%

Secretaría Técnica 1.17%

1.59%

Auditoría Especial de Planeación y
Servicios Administrativos

20.61%

08Fuente: Propia, Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Identificar las unidades administrativas a través de las 
cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de 
los recursos financieros.

Establecer las bases del plan estratégico para la 
elaboración y análisis de las estadísticas organizadas 
y agregadas.

Facilitar el manejo y control de los recursos recibidos 
por la ASEC.
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¿En qué se gasta
el presupuesto?

Dentro de la normatividad que marca el CONAC existe un Clasificador 
por Objeto del Gasto (COG)*, el cual permite obtener información para 
analizar y dar seguimiento a la gestión financiera de la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila.

Su propósito principal es registrar todos los gastos que se realizan en el 
proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

Servicios Personales
Son las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos 
derivadas de una relación laboral que pueden ser de carácter 
permanente o transitorio.

Materiales y Suministros
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
insumos y suministros que se requieren para la prestación de bienes y 
servicios para el desempeño de todas las actividades administrativas.

Servicios Generales
Asignaciones que se destinan a cubrir servicios básicos que son 
necesarios para el funcionamiento de los entes públicos, asi como de 
servicios oficiales que se requieren para el desempeño de actividades 
vinculadas con la función pública.
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*Clasificador por Objeto del Gasto

Fuente consultada: https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/

NOR_01_02_006.pdf Contabilidad Gubernamental,

Leyes y Normas de la Armonización Contable y Financiera, INDETEC, 2013



Fuente: Propia, Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas
Conceptos destinados a los sectores públicos, privados y externos ya 
sea en forma directa o indirecta, como parte de su política económica y 
social de acuerdo con las prioridades y estrategias de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles que son requeridos para el desempeño de las 
actividades del ente público.

¿En qué se gasta?

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

*Miles de pesos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios,
y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

133,648.9

5,982.6

30,939.5

2,529.5

1,700.0

174,800.5PRESUPUESTO APROBADO

10Fuente: Propia de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila



¿Para qué se gasta
el presupuesto?

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila tiene a su cargo la 
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los 
informes de avance de gestión financiera.

Cumplimiento de las acciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas en las que está enfocada la Auditoría 
Superior del Estado de Coahuila.

Clasificación Funcional del 
Gasto (Finalidad)

La clasificacion funcional del gasto 
agrupa los gastos según los propósitos 
u objetivos socioeconómicos que 
persiguen los diferentes entes públicos, 
se vincula e interrelaciona, entre otras, 
con las clasificaciones administrativa, 
programática y por objeto de gasto.

$ 174’800,500
Correspondiente al ejercicio fiscal 2022

11Fuentes consultadas: Auditoría Superior del Estado de Coahuila https:

//www.asecoahuila.gob.mx/presupuesto-asignado/ H. Congreso del Estado de Coahuila

http://www.conac.gob.mx>NOR_01_02_003.pdfpag.2
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Relación de componentes PBR

12Fuente: Propia, Auditoría Superior del Estado de Coahuila

*Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones

PBR:Presupuesto Basado en Resultados

Sistema para una adecuada dirección y coordinación de operación 
dentro de la ASEC, así como la vinculación con todas las entidades 
implementadas en el estado de Coahuila.

Sistema de coordinación de la relación institucional entre la Auditoria 
Superior y los organismos públicos, privados, municipales, estatales y 
federales.

Sistema de administración a cargo de promover, evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento interno de la ASEC con apego al cumplimiento de 
los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, 
transparencia y máxima publicidad de la información.

Coordinación y supervisión sobre la ejecución de las auditorías 
aprobadas en el PAAVI  de Poderes del Estado, Entidades autónomas y 
organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado de 
Coahuila.

Organización, supervisión y ejecución de las auditorías aprobadas en el 
PAAVI  de Municipios, Sistemas municipales e intermunicipales de 
aguas y saneamiento y organismos públicos descentralizados.

Coordinación, supervisión y control para la formulación y ejecución del 
proyecto de presupuesto anual conforme a la normativa existente, para 
la adecuada administración de los recursos humanos y materiales de la 
ASEC.



13Fuente: Propia, Auditoría Superior del Estado de Coahuila

*Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones

Organización, supervisión y ejecución para el cumplimiento en materia 
de transparencia y capacitación correspondiente al área de Planeación 
y Servicios Administrativos, así como la integración de diversos 
documentos propios de la ASEC.

Coordinación, supervisión y establecimiento de normas, procedimientos 
y métodos necesarios para la revisión y fiscalización superior de las 
cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera, 
aprobadas en el PAAVI  en materia de auditorías financieras, disciplina 
financiera y depuración de saldos contables.

Representación en juicio de la Auditoría Superior ante las diversas 
autoridades federales, estatales o municipales, sean judiciales, 
administrativas o del trabajo, ejercer las acciones y oponer excepciones 
que procedan en los procedimientos civiles, penales, administrativos, 
laborales o de cualquier otra materia, que se instauren con motivo de los 
resultados del ejercicio de las facultades de la Auditoría Superior.

Seguimiento a la realización de investigaciones debidamente fundadas 
y motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y 
particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas.

Dirigir y conducir los procedimientos de responsabilidades 
administrativas desde la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia 
inicial.

*



14Fuente: Propia, Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Apoyar en su función de enlace con instituciones vinculadas con la 
rendición de cuentas, transparencia, contabilidad y auditoría 
gubernamental, ya sea del sector público, privado o social.

Generación de lineamientos para la integración, custodia y 
actualización de los archivos electrónicos que conforman la función 
fiscalizadora a cargo de la Auditoría Superior, incluyendo el registro 
histórico de las auditorías, visitas e inspecciones.

Coordinación con las entidades fiscalizadas para otorgar el servicio de 
implementación, capacitación y sostenimiento del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental.

Desarrollo, evaluación e implementación de los sistemas y aplicaciones 
informáticas que requieran las diversas Unidades Administrativas de la 
Auditoría Superior.

Administración de infraestructura de la red interna de datos y 
telecomunicaciones, así como de los servidores de cómputo, sistemas 
de almacenamiento, de seguridad y equipo contenido dentro del centro 
de datos de la Auditoría Superior.
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Visitar la página www.asecoahuila.gob.mx 
que proporciona información de interés 
consistente en las actuaciones de la 
ASEC como de las diferentes entidades 
del Estado.

Participar de manera activa para 
informarse sobre el ejercicio de los 
recursos públicos aportando opiniones 
para efecto de construir una 
comunicación efectiva en materia de 
Transparencia y Rendición de Cuentas.

¿Qué pueden hacer
los ciudadanos?
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