
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO    

DECRETO No. 238  

SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014.  

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS    

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS         

La Clasificación Económica, parte del reconocimiento de los tres grandes componentes de 
las finanzas públicas: los ingresos, los gastos y el financiamiento, para luego desagregar 
cada uno de ellos en categorías homogéneas menores. Los Clasificadores por Objeto del 
Gasto y por Rubro de Ingresos, ambos en su máximo nivel de desagregación, en conjunto 
con la Clasificación por Tipo de Gasto y los estados contables dispuestos por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, conforman la información de base a partir de la 
cual se genera automáticamente la Clasificación Económica de los entes públicos.     

En materia de gasto la Clasificación Económica se constituye a su vez de las 
clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto.     

b) La Clasificación por Objeto del Gasto tiene como propósito principal el registro de los 
gastos que se realizan en el proceso presupuestario, resume, ordena y presenta los 
gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, 
servicios, activos y pasivos financieros; alcanza a todas las transacciones que 
realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la 
prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del 
Presupuesto de Egresos       

Artículo 29. La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos 
permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito de 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la 
economía en general

 



        

La Clasificación por Objeto del Gasto, se distribuye de la siguiente forma a nivel de 
Capítulo de Gasto, entendiéndose como Capítulo al mayor nivel de agregación que 
identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los 
entes públicos:     

A continuación se presenta la Clasificación por Objeto de Gasto a segundo nivel de capítulo 
y concepto de gasto, entendiéndose como capítulo al mayor nivel de agregación que 
identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los 
entes públicos y el concepto como subconjuntos homogéneos y ordenados en forma 
específica, producto de la desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada 
capítulo:        



  



   

La Clasificación por Objeto del Gasto a Nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y  
Partida Específica se integra de la siguiente manera:         
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