
 
En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Bis; de la Constitución Política del Estado
establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  
a consideración  del Honorable Congreso de
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

 

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 
público los resu
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable , publicado en el Diario
reformado el 6 de octubre de 2014.

 

En esa tesitura, 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 
rendición de

 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 
rendició
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

 
En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Bis; de la Constitución Política del Estado
establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  
a consideración  del Honorable Congreso de
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 
público los resu
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable , publicado en el Diario
reformado el 6 de octubre de 2014.

En esa tesitura, 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

  

Resultados Generales

 

Información contable

 

Tomo del Poder Ejecutivo

 

Tomo del Poder Legislativo

 

Tomo del Poder Legislativo

 

Tomo del Poder Judicial

 

Tomo de los órganos autónomos

 

Anexos

 

Información adicional 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 
rendición de

 

cuentas. 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 
rendición de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Bis; de la Constitución Política del Estado
establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  
a consideración  del Honorable Congreso de
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 
público los resultados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable , publicado en el Diario
reformado el 6 de octubre de 2014.

En esa tesitura, la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

Resultados Generales
Información contable
Tomo del Poder Ejecutivo
Tomo del Poder Legislativo
Tomo del Poder Legislativo
Tomo del Poder Judicial
Tomo de los órganos autónomos
Anexos

 

Información adicional 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

cuentas. 

 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

Introducción general

En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Bis; de la Constitución Política del Estado
establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  
a consideración  del Honorable Congreso de
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 

ltados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable , publicado en el Diario

 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 
reformado el 6 de octubre de 2014.

 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

Resultados Generales

 

Información contable

 

Tomo del Poder Ejecutivo

 

Tomo del Poder Legislativo
Tomo del Poder Legislativo
Tomo del Poder Judicial

 

Tomo de los órganos autónomos

Información adicional 

 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

Introducción general

En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Bis; de la Constitución Política del Estado

 
Libre y Soberano de Colima, así como a lo 

establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  
a consideración  del Honorable Congreso de
correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

 

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 

ltados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

 

Tomo del Poder Legislativo

 

Tomo del Poder Legislativo

 

Tomo de los órganos autónomos

 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COL

Introducción general

 
En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 

Libre y Soberano de Colima, así como a lo 
establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  el Ejecutivo Estatal  somete 
a consideración  del Honorable Congreso del Estado, la Cuenta Pública 

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 

ltados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2014 presenta con  la siguiente estructura:

 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COL

En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Libre y Soberano de Colima, así como a lo 

establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,
el Ejecutivo Estatal  somete 

l Estado, la Cuenta Pública 

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 

ltados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 
colimense, respecto al origen y destino de los recursos públicos.

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COL

PODER EJECUTIVO

En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 
Libre y Soberano de Colima, así como a lo 

establecido en el Artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal; 52,

 
53 

el Ejecutivo Estatal  somete 
l Estado, la Cuenta Pública 

La Cuenta Pública que se presenta a esta soberanía,  fortalece la cultura de rendición 
de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia,  sometiendo al escrutinio 

ltados de  la gestión,  en estricto apego a los ordenamientos 
precitados incluyendo los postulados del  Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas,  emitido por el Consejo Nacional de Armonización 

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al 

El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
consolidación de la información financiera coadyuvando además  a la fiscalización 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la 

La Cuenta Pública consolidada es producto del esfuerzo coordinado entre los 
poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, de los Órganos Autónomos,  así como de 
las entidades y organismos y  se constituye no sólo como un referente para la 

n de cuentas en el cumplimiento del mandato constitucional,  sino también 
como un esfuerzo institucional  que contribuye a rendir cuentas claras a la sociedad 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
PODER EJECUTIVO

 
En cumplimiento a lo dispuesto  en el  Artículo 33 Fracción XI y 58 Fracción XVIII 

Libre y Soberano de Colima, así como a lo 
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el Ejecutivo Estatal  somete 
l Estado, la Cuenta Pública 
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El presente documento, incluye  una estructura armonizada, facilitando con ello la 
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