
Cuarto Trimestre de 2018 
Chequeo de Contenidos del Informe de Avance de 

Gestión Financiera. 



Presentación

Marco Jurídico
De conformidad con lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y
Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las entidades presentarán ante el
Congreso, los Informes de Avance de Gestión Financiera (IAGF) por los cuatro trimestres del
año, dentro del mes inmediato posterior al periodo que corresponda la información, en
forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso informático y facilite
su procesamiento, independientemente de los demás requisitos que se deban cumplir para
su presentación, contenidos en las disposiciones de carácter general que la Auditoría
Superior del Estado de Coahuila emita para tal efecto.

Por lo anterior, en el mes de enero de 2019 fueron emitidas las Reglas para la Presentación y
Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2018, las cuales establecen que dicho informe deberá contener:

• Información Contable.

• Información Presupuestaria.

• Información Programática.

• Información Adicional.

• Información Adicional Derivada de las Obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera. 
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Metodología de Revisión
Para el IAGF correspondiente al cuarto trimestre de 2018, la información sujeta a revisión se
obtuvo del software administrativo “Mirador Coahuila”, lo anterior de conformidad con lo
establecido en la regla tercera, de las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de
Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal de
2018, la cual señala que la información financiera que se incluye en el Informe de Avance de
Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, deberá ser
cargada en el software administrativo “Mirador Coahuila”.

Para el IAGF del cuarto trimestre del año 2018, se evaluaron 44 puntos en el ámbito
municipal y 49 en el ámbito estatal, tal como se aprecia en el siguiente recuadro:
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Metodología de Revisión
El cumplimiento en la integración del IAGF, se determinó tomando en cuenta la siguiente
fórmula:

Fórmula:

CUMPLIMIENTO = (P) / (Total - N/A)

Donde:

P: Es la información que se integró de forma correcta en el software administrativo
“Mirador Coahuila”.
Total: Es el total de información evaluada a los entes públicos.
N/A: Es la información que no le aplica al ente público.

Es preciso aclarar que la revisión únicamente consiste en el chequeo al contenido de la
información en cuanto a la estructura y formatos, sin que se considere una auditoría a la
razonabilidad de las cifras y demás información cuantitativa y cualitativa expresada en los
citados IAGF.
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Metodología de Revisión
Las entidades fueron evaluadas clasificándolas en función de su constitución jurídica, de la
siguiente manera:

Ámbito Municipal
• 38 Municipios.
• 22 Sistemas Operadores de Aguas y Saneamiento.
• 20 Organismos Públicos Descentralizados Municipales.

Ámbito Estatal
• 3 Poderes.
• 10 Entidades Autónomas.
• 53 Entidades Paraestatales.

Dando un total de 146 entes públicos, los cuales fueron revisados para verificar que el IAGF
correspondiente al cuarto trimestre de 2018, contenga la información en los términos de la
legislación y normatividad aplicable.
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Resultados
Los resultados del chequeo de contenidos se encuentran integrados de la siguiente manera:

1. Promedio general del chequeo de contenidos del IAGF del cuarto trimestre de 2018.
2. Entidades que no integraron la información financiera del IAGF del cuarto trimestre de

2018 en el software administrativo “Mirador Coahuila”.
3. Entidades con menor porcentaje de cumplimiento en la integración de la información

financiera del IAGF del cuarto trimestre de 2018 en el software administrativo
“Mirador Coahuila”.

4. Promedio de cumplimiento en la integración de la información financiera del IAGF del
cuarto trimestre de 2018 en el software administrativo “Mirador Coahuila”, por tipo de
entidad.

5. Resultados del cumplimiento en la integración de la información financiera del IAGF del
cuarto trimestre de 2018 en el software administrativo “Mirador Coahuila”, por
entidad.

Nota: El detalle de la información integrada por cada entidad se encuentra disponible en el
siguiente link de acceso: http://cp.asecoahuila.gob.mx/entidades.html .

http://cp.asecoahuila.gob.mx/entidades.html
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1.- Promedio general del chequeo de contenidos del IAGF
del Cuarto Trimestre de 2018.
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2.- Entidades que no integraron la información financiera del
IAGF del Cuarto Trimestre de 2018 en el software
administrativo “Mirador Coahuila”.
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3.- Entidades con menor porcentaje de cumplimiento en la
integración de la información financiera del IAGF del Cuarto
Trimestre de 2018 en el software administrativo “Mirador
Coahuila”.
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4.- Promedio de cumplimiento en la integración de la
información financiera del IAGF del Cuarto Trimestre de
2018 en el software administrativo “Mirador Coahuila”, por
tipo de entidad.
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5.- Resultados del cumplimiento en la integración de la
información financiera del IAGF del Cuarto Trimestre de 2018 en
el software administrativo “Mirador Coahuila”, por entidad.

Se presenta la relación pormenorizada de los resultados obtenidos por cada ente público,
mediante tablas clasificadas por tipo de ente público, haciendo referencia al cumplimiento de
la información solicitada, así como al porcentaje de cumplimiento general. Para el presente
informe se segmentaron tres niveles de cumplimiento, los cuales se describen a
continuación:

• Información Completa: Se le asigna a las entidades que integraron la totalidad de la
información de cada uno de los rubros (contable, presupuestario, programático, adicional
y la información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera)
que debe contener el IAGF.

• Información Incompleta: Se le asigna a las entidades que integraron parcialmente la
información de cada uno de los rubros (contable, presupuestario, programático, adicional
y la información adicional derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera)
que debe contener el IAGF.

• Sin Información: Se le asigna a las entidades que no integraron la información de cada uno
de los rubros (contable, presupuestario, programático, adicional y la información adicional
derivada de las obligaciones de la Ley de Disciplina Financiera) que debe contener el IAGF.
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5.- Resultados del cumplimiento - Municipios.
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5.- Resultados del cumplimiento – Sistemas Operadores de
Aguas y Saneamiento.
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5.- Resultados del Cumplimiento – Organismos Públicos
Descentralizados Municipales.
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5.- Resultados del Cumplimiento – Poderes.
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5.- Resultados del cumplimiento – Entidades Autónomas.
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5.- Resultados del cumplimiento – Entidades Paraestatales.



21



22



23


