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Dip. Eliseo Mendoza Berrueto
Presidente de la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado lndependiente libre
Y Soberano de Coahuila de,_Zaragoza.
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Oficio CP/38/14
presenta
Asunto: Se
informe
del avance de gestion financiera
al 31 de Marzo del 2014
1er. Trimestre 2014

「
De acuerdo a la normatividad, me permito remitirle a usted, ejemplar del
dtctamen de la Gestion Financiera de este lnstituto a mi cargo, correspondiente al
avance del Primer Trimestre del ejercicio 2O14, debidamente integrado, en forma

impresa
I

y en archivo electr6nico.

(Base de datos del Sistema lntegral

de

nformacion Financiera)

Dicho dictamen fue aprobado rnediante acuerdo plasmado en el Acta de la
Cent6srma D6cima Cuarta, sesion ordinaria del Conselo General de este lnstituto
celebrada el dia 24 de Abril del 2014. Dicho dictamen contiene
| - lnformacion Contable

Estado de situacion financrera a nivel 7. al31 de Marzo del 2014.

●
●

Estado de variacion de la hacienda publica del primer trimestre del
2414 (estado de variacron patrimonial)
Estado de cambio en la situaci6n financiera del primer trimestre del
2014
Estado de flujo de efectrvo del primer trimestre del2A14
lnforme sobre pasivos contrngentes
Estado analitrco del activo del primer trrmestre del 2014
Estado analltico de la deuda, del primer trrmestre del 2014 (NO APLICA)
Estado de actividades del prrmer trimestre de\2014.
Balanza de comprobacion del primer trimestre del 2014.
El flujo contable de los ingresos V egresos al crerre del 31 de Marzo del
2014
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El avance del cumplimiento de las actividades a desarrollar, contenidas
en nuestro plan anual de trabalo 2Q14.
Estads de Origen y Aplicacion de Recursos

ll.- lnformaoon Presupuestaria:
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Estado analitico del e.;ercicio del presupuesto de egreso del prmer
trimestre de\2014, del que se derivan las siguientes clasrficaciones
-Administrativa
-Econ6mrca y por objeto del gasto
-Fu ncional-prog ram6tica
Endeudamiento neto (NO APLICA)
lntereses de la deuda (NO APLICA)
Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal (NO APLICA)
Andlisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal (NO APLICA)
Control Fresupuestal

l.- lnformacron Programdtica:

.

lnformacion programdtica con desagregacion por
-Gasto por categoria program6tica (NO APLICA)
-programas y proyectos de inversron (NO APLICA)
-indicadores de resultados (NO APLICA)

lV - lnformacion Adicional.
・

Con relaci6n a las adquisiciones de bienes patrimoniales,cabe aclaFar que
este instituto no elerc10 rnOnto alguno por este concepto en el periodo que
se inforrnai tal como se lndica en el control presupuestal anexo en el punto

l de este escrito,anexando auxlliar contable de las cuentas del CAPITULO
5000 para su apreciac16n

Sin otro asunto de momento, rne es grato reiterarle una vez mas, las
seguridades de rni atenta y distinguida consideraciOn

ATENTAMENTE
Saltillo,Coahuila 30
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