
- 3542 - EL ESTADO DE COLIMA

DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

 
DECRETO NÚM. 185 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020.  

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 
hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 
 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- El Gobernador Constitucional del Estado presentó ante este Poder Legislativo y por conducto del C. Arnoldo Ochoa 
González, Secretario General de Gobierno, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto por medio de la cual solicita se 
expida el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020. 

2.- Mediante oficio número DPL/0941/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, las Diputadas Secretarias de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente.  

3.- Derivado de la relevancia de la Iniciativa de Ley en mención, el día 20 de noviembre de 2019, previo citatorio girado por 
el Diputado Presidente de la Comisión Dictaminadora, se efectuó una reunión de trabajo con el C.P. Carlos Arturo Noriega 
García, a efecto de conocer en forma detallada y analítica el contenido de la misma. 

4.- Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina procedimos a realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

I.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos reunimos para 
analizar puntualmente la Iniciativa que se hace contener en el Paquete del Presupuesto de Egresos, la cual corroboramos 
cumple con los postulados establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
los previstos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de tal forma que hemos verificado precisamente 
como lo señala el titular del Poder Ejecutivo, que la programación y presupuestación del gasto público  para el ejercicio 
fiscal 2020, va vinculada con lo previsto por el Plan Estatal de Desarrollo, como también con los ejes, políticas, objetivos y 
metas que se han establecido en los programas sectoriales, en virtud de que se realizó un análisis acucioso de las partidas 
presupuestarias, uno comparativo de los rubros en que se ha venido ejecutando el gasto y su evolución en la administración 
pública, hemos observado partidas en donde consideramos se debe generar una dinámica distinta en la proyección 
financiera y para bienestar de nuestros ciudadanos, por ello es que igualmente hemos realizado reorientaciones al ejercicio 
del gasto que en nada perturban ni paralizan el seguimiento de los proyectos que resultan ser prioritarios para el Estado, 
este trabajo de reorientación fue realizado después de múltiples reuniones de trabajo con el Secretario de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, por tal razón en aras de no alterar ni un ápice el contenido de la Iniciativa, 
la misma se anexa al presente dictamen y se solicita la inserción de su contenido de manera íntegra en el diario de 
los debates, para que se pueda comprobar por las y los ciudadanos que este Poder Legislativo cumple a cabalidad 
con un ejercicio serio, responsable y transparente. 

II.- Analizada que fue la iniciativa de mérito, la y los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos, mediante citatorio emitido por su Presidente, sesionamos los días 20 de noviembre, 26 de 
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El Estado de Colima es líder en este tipo de buenas prácticas en el contexto nacional. Con respecto al IIPE 2016, escalamos 
8 posiciones al pasar del Noveno lugar Nacional, al Primero, junto con los mencionados Estados. 

En 2017 cumplimos con el 100 por ciento de los 116 criterios que aplica el IMCO en la medición de dicho Índice. Con logros 
como este, el Gobierno del Estado, pone de manifiesto su especial interés en adoptar las mejores prácticas en materia de 
administración, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad sobre el origen y destino de los recursos públicos. 

 

2.5 RESUMEN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 

En acatamiento a lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los 
Municipios, a continuación, se presenta el formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF aprobado por el CONAC. 

El Estudio incluye la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley 
aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el Balance Actuarial en valor presente. 

EQ_02
Resaltado
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El Resultado del Estudio Actuarial con corte al 27 de diciembre de 2018, destaca lo siguiente: 

Debido a que las prestaciones económicas que otorga la Ley, dependen de alguna contingencia, es necesario utilizar 
técnicas actuariales que por medio de hipótesis de muerte , invalidez, y rotación, así como de rendimientos bancarios, 
incrementos salariales, etc., permitan encontrar los ingresos, egresos y saldos del fondo de Prestaciones Económicas, 
durante los próximos 100 años (170 años para pasivos contingentes), de la manera más aproximada posible. 

Formato 8)  Informe sobre Estudios Actuariales- LDF

Pensiones y 
jubilaciones

Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras 

prestaciones 
sociales

TOTAL

Tipo de Sistema
Prestación laboral o fondo general para 
trabajadores del Estado o Municipio Prestación Laboral Prestación Laboral Prestación Laboral
Beneficio Definido, Contribución Definida o 
Mixto Beneficio Definido Beneficio Definido Beneficio Definido
Población afiliada 11,268.00                    

Activos 8,714
Edad máxima 90.00                           
Edad mínima 19.00                           
Edad promedio 40.96                           
Pensionados 61.00                          573.00                     634.00                         
Edad máxima 90.00                          94.00                        94.00                           
Edad mínima 19.00                          19.00                        19.00                           
Edad promedio 64.95                          63.84                        63.95                           
Jubilados 1,851.00                    1,851.00                      
Edad máxima 97.00                          97.00                           
Edad mínima 25.00                          25.00                           
Edad promedio 65.25                          65.25                           
Beneficiarios 69.00                          69.00
Promedio de años de servicio (trabajadores 
activos) 10.46                           
Aportación individual al plan de pensión como 
% del salario NA
Aportación del ente público al plan de pensión 
como % del salario NA
Crecimiento esperado de los pensionados 
(como %)
Crecimiento esperado de los jubilados (como 
%) 13.97%
Crecimiento esperado de los activos (como 
%) 0.606%
Edad de jubilación o pensión promedio ND
Esperanza de vida de edad de jubilación o 
pensión promedio 18.01
Ingresos del Fondo 208,278,845.19          
Ingresos anuales al fondo de pensiones 208,278,845.19
Nómina anual  Integrada (sin aguinaldo) 1,588,598,481.96      
Activos 925,443,460.80          

Pensionados y jubilados (Incluye Beneficiarios) 663,155,021.16          
Beneficiarios de pensionados y jubilados 0.00
Monto mensual por pensión
Máximo 98,042.68                  115,257.62                101,093.10              115,257.62                 
Mínimo 1,274.98                    835.12                       856.46                     835.12                         
Promedio 23,617.00                  15,666.40                  15,433.26                21,637.79
Monto de la reserva 0.00
Valor presente de las obligaciones 67,472,500,116.61    
Pensiones y jubilaciones en curso de pago 8,270,247,868.08     143,727,162.17        1,358,271,162.00   321,071,073.47     10,093,317,265.71    
Generación actual 25,461,535,971.46  705,397,398.93        1,113,039,852.18   1,412,382,466.71  28,692,355,689.27    
Generaciones futuras 16,658,006,217.65  3,359,004,087.98     4,288,658,697.78   4,381,158,158.22  28,686,827,161.63    

Valor presente de los sueldos futuros de 
cotización 3%
 Generación actual 25,495,304,666.93    
 Generaciones futuras 107,839,503,237.99  
Valor presente de aportaciones futuras
  Pensionados y jubilados actuales 7,127,133,878.03
  Generación actual 43,173,719,677.02
  Pensionados y jubilados provenientes de la 
generación actual
  Generaciones futuras 0.00
  Pensionados y jubilados provenientes de 
generaciones futuras 0.00
Déficit/superávit actuarial
Generación actual (31,658,539,076.96)
Nuevas generaciones 14,486,892,515.39
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización perenne
Tasa de rendimiento 2.00%
Estudio actuarial 2018

Empresa que elaboró el estudio actuarial: Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA                                                                                                                                                                  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF

Año de elaboración del estudio actuarial: 2018
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El cálculo actuarial es la técnica que determina el costo actual y futuro de las obligaciones del área de prestaciones 
económicas, proporcionando una amplia información que deberá considerarse como fundamental para definir el rumbo del 
Esquema de Seguridad Social, de la manera más aproximada posible. 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios indica, en su artículo 5°, que la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deben de elaborarse conforme a 
lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). Además de lo anterior, para que proceda la aprobación del paquete económico por parte del Congreso 
Estatal, dicho paquete deberá incluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la Ley 
 

El Estudio Actuarial confirma que derivado de la entrada en vigor de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima, existen cambios en los déficits y ahorros con el nuevo sistema de pensiones y prestaciones contingentes 
como se muestra: 

Déficit 
Situación actual 84,470.75 
Reforma 2,770.86 

Costo para Patrón 
Situación Actual 84,470.75 
Reforma 28,682.57 
Ahorro por reforma 55,788.18 

Aunado a lo anterior, se presenta el flujo esperado de egresos, aportaciones y aportaciones adicionales, así como la gráfica 
del comportamiento de los egresos y aportaciones futuras, todo ello para el Personal Ejecutivo Centralizado. 
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2.5.1 Estimación de las Pensiones y Jubilaciones, y Cuotas y Aportaciones al Instituto de Pensiones de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima

Se presenta un resumen de los recursos ejercidos en materia de pensiones y jubilaciones durante el periodo 2014-2018, 
así como las erogaciones para dichos conceptos en el ejercicio fiscal 2019, las estimadas para 2020. 

 

Así mismo, en acatamiento a lo previsto en el artículo 60 de la nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del 
Estado de Colima, aprobada por el H. Congreso, se presentan las siguientes estimaciones multianuales por concepto de la 
Aportación Diferenciada del Poder Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 
Colima: 

Estimación Multianual de la Aportación Diferenciada del Poder 
Ejecutivo Estatal al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima 

Año 

% Aportación Diferenciada de los 
salarios de Cotización, por cada uno de 

sus Servidores Públicos Inscritos al 
Instituto 

Estimación Anual 

2020 7.5 124,741,248.00 
2021 10.5    174,637,747.20 
2022 13.5    224,534,246.40 
2023 15.5    257,798,579.20 
2024 17.5    291,062,912.00 
2025 19.5    324,327,244.80 

Fuente: Secretaría de Administración y Gestión Pública. 

Como se puede observar, de 2016 a lo estimado en 2020 las pensiones y jubilaciones para el magisterio y burocracia han 
crecido en aproximadamente 70 por ciento, y para 2020 representarán el 12.6 por ciento del total de los Ingresos de Libre 
Disposición (ILD) estimados en la Iniciativa de Ley de Ingresos, si a lo anterior se le suma la aportación diferenciada de los 
salarios de cotización de cada uno de los servidores públicos, esta participación porcentual asciende al 14.1 por ciento del 
total de los ILD cuyo destino es el sistema de pensiones. 

2.6 EL BALANCE PRESUPUESTARIO Y SU JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 fracción II y III de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los 
Municipios se define al Balance Presupuestario y al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de la manera 
siguiente: 

II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales 
considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 

III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la 
Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 

 


