
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 PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES        

La asignación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de  
Colima para el Ejercicio 2014, se sujetará a las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto, así como en: la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley de Deuda Pública del 
Estado, Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado y los Municipios, Ley de Fiscalización Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, Ley Estatal de 
Obras Públicas, Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás disposiciones 
aplicables en la materia.     

En la ejecución del gasto público, las dependencias y entidades deberán considerar como 
único eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; tomando en cuenta los 
compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.    

El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez; para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en 
apego a lo previsto al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con 
base en lo siguiente:   

 

Garantizar y priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y 
acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y 
social, así como en la elevación de los niveles de la calidad de vida de la población;   

 

Identificar con precisión la población objetivo, privilegiando a la población de 
menores ingresos;   

 

Otorgar el acceso equitativo al género;  

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, 
seguimiento y control del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 

 



  
Consolidar la armonización de la estructura presupuestaria, para continuar 
avanzando en la implantación y fortalecimiento gradual de un Presupuesto Basado 
en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED);   

 
Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del 
presupuesto otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales;   

 
Impulsar el desarrollo integral del Estado, centrándose en tres ejes fundamentales: 
Desarrollo social para mejorar los niveles de bienestar y calidad de vida de las 
familias; desarrollo económico con el propósito de detonar la generación de 
empleos; y seguridad pública, para fortalecer el estado de derecho y el cuidado de 
las personas y de su patrimonio;   

 

Racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos sin detrimento de los 
resultados, reorientando los ahorros y economías al gasto social y a las actividades 
sustantivas de la administración;   

 

Continuar con la mejora de los procesos y la prestación de servicios a la población;   

 

Consolidar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, racionalidad, 
disciplina, transparencia, honestidad y resultados en el uso de los recursos públicos;   

 

Fortalecer el diseño, instrumentación y seguimiento a estrictas medidas de 
racionalidad y disciplina del gasto público, con el propósito de seguir avanzando 
hacia el objetivo de mantener finanzas públicas en equilibrio;  

El Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como eje rector de la Visión del  
Desarrollo, el compromiso de mantener y fortalecer la calidad de vida de los colimenses.    

En congruencia con ello, y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo otorga especial relevancia al Plan 
Estatal, como único eje articulador y rector del desarrollo del Estado.   

La política presupuestaria se constituye como uno de los instrumentos estratégicos de que 
dispone la política económica, utilizada como medio para compensar desigualdades e 
impulsar el desarrollo.    

El proceso presupuestario es una herramienta clave para promover finanzas públicas 
sustentables y mejorar la transparencia y el desempeño del sector público.    

En la actividad planificadora de la acción gubernamental; y en la asignación de recursos 
públicos, el presupuesto es un elemento fundamental y una de las herramientas más 
importantes de la gestión pública. Su integración, programación, ejecución y evaluación 
tienen el propósito de garantizar resultados en favor de la sociedad colimense, así como el 
de dar seguridad y transparencia respecto del destino de sus contribuciones.       



Para lograr lo anterior, se hace necesario instrumentar cambios significativos en la forma 
de planear, programar, presupuestar, evaluar y rendir cuentas y resultados de las acciones  
gubernamentales, para garantizar que los recursos económicos se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.        

Tomo 98, Colima, Col., Sábado 30 de Noviembre del año 2013; Núm. 62, pág. 2.   


