
NO'AS DE DESGTOSE

NOTAS A TO5 ESTADOS FINANCIEROS

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del H, Congreso del Estado de Colima, valuados
y elaborados de acuerdo a los Postulados Básicos de contab¡l¡dad Gubernamental, Normas y Metodologías para
la Emisión de la lnformación Financ¡era y Estructura de los Estados F¡nanc¡eros de este Ente público y
Característ¡cas de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja
los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez, al igual que sus
obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTTVO

El Act¡vo se compone de fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetar¡os, los cuafes
dispone el H. congreso del Estado de col¡ma, para legislar y la operatividad del ente público, el cual se integra
como se detalla a continuación:

CONCEPTO IMPORTE
Bancos/Tesorería 8,404,455.72
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 8,000.00

Total: 8,412,45s.72

Derechos a Recibir Efectivo o u¡valentes
Este rubro del activo asciende a 52,724,077.87, el cual representa el 24.46 por ciento del total del activo
circulante, que corresponde a ejerc¡cios anter¡ores y actual; se integra por los deudores pendientes de recuperar
de ejercicios anteriores y actual, los cuales se encuentran pend¡entes de regularizar al periodo que se informa,
derivado de lo anter¡or, se están realizando las gestiones necesarias para su depurac¡ón.

CONCEPTO IMPORTE
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,684,077.8L
Deudores por Antici s de la TesorerÍa a Corto Plazo 40,000.00
Otros Derechos a Recib¡r Efectivo o Equivalentes a Corto plazo 0.00

Total: 2,724,077.8L

Derechos a Recibir Bienes o Serv¡cios
Este rubro del act¡vo asciende a 50.00, el cual representa el o.0O por ciento del activo c¡rculante, que
corresponde a anticipos pendientes de recuperar del ejercicio actual, el cual se encuentran pendientes de
regularizar al periodo que se informa, derivado de los anterior, se están realizando las gestiones necesarias para
su recuperación.

Efectivo v Eouivalentes
El rubro de efectivo y equivalentes al 30 de Junio de 2019, asciende a 55,4f2,455.72, el cual representa el 75.54
por ciento del total del activo circulante, se ¡nteBra por la dispon¡bilidad financiera para cubrir los compromisos
de pagos a los diferentes proveedores, así como pagos de impuestos y otras contr¡buciones; así como también
para cubrir gastos menores y emergentes.



CONCEPTO IM PORTE

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de
Serv¡cios a Corto Plazo

Total: 0.00

Bienes Muebles
Este rubro representa los bienes muebles que son propiedad del H. Congreso del Estado de Colima, los cuales
fueron adquiridos con recursos presupuestales, como son Mobiliario y Equ¡po de Administración, Mob¡liario y
Equipo Educacional y Recreativo, Vehículos y Equipo de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas,
que aún se encuentran en buenas condiciones y que son básicos para la operat¡vidad del mismo.

Al 30 de Junio de 2019, este rubro asciende a 573,250,229.20, que representa el 99.84 por ciento del activo no
circulante.

CONCEPTO IMPORTE
Mobiliario y Equipo de Administración 6,552,600.78
Mobiliario y Equ¡po Educacional y Recreativo 165,802.61
Vehículos y Equipo de Transporte 5,562,L79.85
Ma uinaria, Otros Equipos Y Herramientas 911,645.96
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 58,000.00

Total: 13,250,229.2O

Activos lntangibles
El saldo al 30 de Junio de 2019, en este rubro asciende a 52L,272.Lo, el cual representa 0.16 por ciento del
activo no circulante.

CONCEPTO IM PORTE

Sofware 649.00
L¡cenc¡as 20,623.10

Total: 2t,272.70

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el reg¡stro de las obligaciones contraídas por el H. Congreso del Estado
de Colima, para el desarrollo de sus funciones y la prestaclón de los serv¡cios públicos. Al 30 de Junio de 2019,
los estados financieros reflejan princ¡palmente Pasivo Circulante o Corto Plazo, es declr aquellas obligac¡ones en
que la exigibilidad de pago es menor a un año.

Cuentas por Pacar a Corto Plazo
Este rubro asciende a 53,869,487.47 al 30 de Junio de 2019, y representa el 99.42 por ciento del total del pasivo
circulante, se integra pr¡ncipalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagadas de ejercicios
anteriores, así como los compromisos contraídos por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, y
por la contratación de servicios con proveedores, necesar¡os para el funclonam¡ento, las cuales se encuentran
pendientes de pago.

0.00



Además se integra por las retenciones y contribuciones a favor de terceros como son: lmpuesto Sobre Nómina
2%, l.S.R, Sueldos, l.S.R. Asimilables, Retención del 10% por Arrendam¡entos y Honorarios, e ¡gualmente
retenciones a terceros como son lnstituto de Pens¡ones, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado, Seguros Grupo prov¡ncial, los cuales se encuentran pend¡entes de enterar.

CONCEPTO IMPORTE
Servicios Persona les por Pa r a Corto Plazo 132,838.10
Proveedores por P r a Corto Plazo 310,190.13
Retenc¡ones Contr¡buc¡ones rP r a Corto Plazo 3,420,917.40
Otras Cuentas r Pagar a Corto Plazo 5,501.46
Ajustes de Diferencias 40.38

Total: 3,859,4A7.47

CONCEPTO IM PORfE
Otras Prov¡siones a Corto Plazo 22,608.21

Total: 22,608,2L

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los
gastos incurridos por el H. Congreso del Estado de Colima, cuya d¡ferenc¡a pos¡tiva o negativa, determ¡na el
ahorro o desahorro del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019, s¡n considerar la inversión física en Bienes Muebles
e lnmuebles, lnfraestructura y construcciones en Proceso. De esta forma el resultado durante este período
refleja un ahorro de 54,2LO,245.36.

lngresos de Gestión
comprende el importe de los rendim¡entos financieros generados hasta el 30 de Junio de 2019.

CONCEPTO IMPORTE
Rend¡m¡entos F¡nancieros 247,407 .62

Total: 24L,407,62

Part¡cipac¡on , Aportaciones, Transferencia s, Asisnac¡ones, Subsidios Otras Avudas
Este rubro está inte8rado por recursos presupuestales a través de transferenc¡as que el Gobierno del Estado de
Colima, realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades propias del H. Congreso del
Estado de Colima, y al 30 de Junio de 2019, su importe asciende a la cantidad de 545,823,793.90.

Provisiones a Corto Plazo
Este rubro se integra por la existencia de una obligación legal o asumida resultado de un evento pasado a cargo
del ente públ¡co, y fue creada para la provisión telefónica de la pasada legislatura.



CONCEPTO IMPORTE
Transferenc¡as lnternas Asignaciones del Sector Público 45,823,783.80

Total: 45,823,783.80

CONCEPTO IMPORTE

Gastos de Funcionam¡ento
Servicios Personales 30,494,23L.78
Materia les Suministros t,239,147.98
Servicios Generales 2,861,163.91
Transferencias, ciones, Subsidios y Otras A das
Asignac¡ones al Sector Públ¡co 4,427,870,94
Pensiones y Jubilaciones 2,832,532.05

Total: 41,854,946.06

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN TA HACIENDA PUBTICA

El Estado de Variac¡ón en la Hacienda Públ¡ca muestra las modif¡caciones o cambios real¡zados en la Hacienda
Pública del H. Congreso del Estado de col¡ma, se obtuvo un saldo de 520,515,939.15 al 30 de Junio de 2019.

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos, dicho importe es modificado por el
resultado positivo obten¡do de la actualizac¡ón de la Hacienda Pública y el resultado positivo al periodo que se
informa.

CONCEPTO IMPORTE
Patrimonio Contribuido

6,256,t77.07
Patr¡mon¡o Generado

7,037,693.20
Resultado del E ercic¡o 2018 (Ahorro/Desahorro 3,017,823.s2

4,2L0,245.36
20,515,939.15

Patf imonío contribuido
Actualizació n de la Hacienda Pública /Patrimonio
Representa el valor actualizado de los act¡vos, pas¡vos y patrimonio del ente público que han sido reconocidos
contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables en términos de las disposiciones que resulten
aplicables.

Gastos v Otras Pérdidas
Los Sastos y otras pérdidas lo ¡ntegran todas las erogaciones realizadas en la operat¡vidad, príncipalmente en los
capítulos 1000 servicios Personales, 20oo Mater¡ales y sumin¡stros, y 3000 Servicios Generales.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Actualización de la Hacienda Pública/Patr¡mon¡o 2018

Resultado de Ejercic¡os Anter¡ores

Resultado del Ejercic¡o (Ahorro/Desahorro)

Total:



CONCEPTO PROCEDENCIA IM PORTE
Patrimonio Contr¡buido
Actualización de la Hda. Púb ./Patrimon¡o

Estado de Situación Financiera
Hda, Púb./Patrimonio

Patrimon¡o Generado
Resultados del Eiercicio
El resultado posit¡vo obten¡do al período que se informa asciende a $4,2!o,245.36 y representa las adquisiciones
de bienes muebles e inmuebles consideradas como ¡nversión.

CONCEPTO PROCEDENCIA IMPORTE
Patrimonio Generado
Resultado del Ejercic¡o

Estado de Act¡v¡dades 4,270,245.36

Resultad os de Eiercicios A nores
Este rubro corresponde principalmente por el traspaso del saldo de ejerc¡cios anter¡ores

CONCEPTO PROCEDENCIA
Patrimonio Generado
Resultado de Ejerc¡cios Anter¡ores

Estado de Situación Financiera
Hda. Púb./Patrimonio
Generado

70,049,576.72

CONCEPTO 2019
Efectivo en Ba ncos/Tesorería 8,404,455.72 7,803,178.86
Efectivo en Bancos/Dependencia 0.00 0.00
lnversiones Temporales 0.00 0.00
Fondos con Afectación Especifica 0.00 0.00
Depósitos de Fondos de Terceros 8,000.00 18,000.00

Total: 4,4t2,455.72 7,427,L7a.a6

CONCE PTO IMPORTE
Adq uisición de Bienes Muebles 38,529.7 4

Tota¡: 38,s29.74

Corresponde a la adquisición de bienes muebles al 30 de Junio de 2019.

6,2s6,177.O7

IMPORTE

NOTAS AL ESTADO DE FTUJO DE EFECTIVO

Muestra los flujos de efectivo del H, congreso del Estado de Colima, ident¡ficando las fuentes de entradas y
salidas de recursos, igualmente proporciona una base para evaluar la capacidad del Ente, para generar efectivo y
equivalentes de efectivo, y su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

Efectivo v Equivalentes

2018



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES

Descripc¡ón Importe Total
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 46,065,191.42

MAS INGRESOS CONTABLES NO
PRESUPUESTARIOS 0.00
Incremento variacón de inventan:os 0.00
Disminuc¡ón del exceso de est¡mac¡ones por pérdida o
deter¡oro u obsolescencia 0.00
Disminuctón del exceso de 0.00
Otros benef¡c¡os var¡os 0.00
Otros contables no 0.00

MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO
CONTABLES 0.00
Productos de 0.00

0.00
derivados de fi na ncia m bn tos 0.00

Otros no contables 0.00

INGRESOS CONTABTES 46, tgL,42

Aprovecha m ie n tos capita I



TOTAL DE EGRESOS (PRESU PUESTARIOS) 41",89t,223,O5

MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO
CONTABLES 36,276,99
Mob¡l¡ar¡o y equ¡po de admin¡strac¡ón 36,276.99
Mobil¡ar¡o y equ¡po educacional y recreat¡vo 0.00
Equ¡po e instrumental médico y de laboratorio 0.00
Vehículos y equipo de transporte 0.00
Equ¡po de defensa y seguridad 0.00
Maqu¡naria, otros equ¡pos y herramientas 0.00
ActrVos biolfuttos 0.00
B¡enes ¡nmuebles 0.00
Act¡vos ¡nbng¡bles 0.00
Obra públ¡a en bienes propbs 0.00
Acc¡ones y pa¡t¡c¡pac¡ones de apital 0.00
Compra de títulos y valores 0.00
Invers¡ones en f¡deicom¡sos, mandatos y otros análogos 0.00
Prov¡s¡ones para cont¡ngenc¡as y otras eroqac¡ones espec¡ales 0.00
Amortización de la deuda públia 0.00
Adeudos de ejerc¡c¡os f¡scales anter¡ores (ADEFAS) 0.00
Otros Egresos Presupuestales No @ntables 0.00

MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES o.oo
Est¡mac¡ones, deprec¡ac¡ones, deter¡oros, obsolescencia y
amort¡mc¡ones 0.00
Prov¡s¡ones 0.00
D¡sm in uc¡ó n de ¡n venta r¡os 0.00
Aumento por ¡nsuficbnc¡a de estt'mac¡ones por perdida o
deter¡oro u obsolescencia 0.00
Aumento por ¡nsuficiencia de provis¡ones 0.00
Otros Gastos 0.00

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00

TOTAL DE GASTO CONTABLE 4L,854,946.06

CONCILIACION ENfRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


