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1. OBJETIVO 

 
Elaborar y actualizar un manual que sirva de base a las Dependencias y entidades del Gobierno del Estado, 
para  que se apeguen a  los lineamientos, disposiciones y criterios establecidos para la elaboración e 
integración de sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de que la Secretaría de Finanzas y Administración, 
lleve a cabo la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio correspondiente. 

2. ALCANCE 

Todas las Dependencias, Organismos, Fideicomisos y Entidades del Poder Ejecutivo, así como los Poderes 
Legislativo, Judicial y Entes Autónomos. 

3. POLÍTICAS 

3.1 Cumplir con lo que establece el Marco Normativo en el que se hace referencia a este Plan de Calidad. 

3.2 Conocer y aplicar los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

3.3 Para validar y publicar el Manual de Programación-Presupuestación, deberá de contar con las firmas 
autógrafas del Secretario de Finanzas y Administración, y del Secretario de Planeación. 

3.4 La Secretaría de Planeación por medio de la Dirección de Programación, deberá entregar la estructura 
programática, alineada al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo; para iniciar la 
Formulación del Manual de Programación Presupuestación Basado en Resultados. 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 73 fracción XXVIII, 74 fracción IV, 79  
fracción I y 134. 

4.2  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Artículos 33 Fracción III, 58 Fracción XVI 
y 107. 

4.3  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Artículo 21 Fracciones IV, V y XVI. 

4.4 Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios. 

4.5 Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima. 

4.6 Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima. Artículo 20, 22, 32, 33, 34, 35, 41, 47. 

4.7 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima 3, 8, 20, 24, 26, 49 y 50. 

4.8 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4.9 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4.10  Ley de Coordinación Fiscal. 

4.11 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 

4.12 Ley de Deuda Pública del  Estado  de  Colima. 

4.13 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4.14 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

4.15 Normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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4.16 Modelo de Equidad de Género MEG:2012 

4.17 Ley de Protección de Datos Personales. 

5. TERMINOS/ DEFINICIONES 

 CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 CACECOL: Consejo de Armonización Contable del Estado de Colima. 

 Proyecto de Presupuesto: Estimación del gasto a efectuar por el Sector Público Estatal durante un 
ejercicio fiscal, que el Poder Ejecutivo envía al H. Congreso del Estado para su aprobación. 

 Programación-Presupuestación: Proceso a través del cual se transforman los objetivos y metas de 
largo y mediano plazo, en objetivos y metas de corto plazo, agrupando actividades afines y coherentes 
de realización inmediata en programas específicos de acción asignándoles recursos, tiempos, 
responsables y lugares de ejecución.  

 Presupuesto de Egresos: Documento jurídico, contable y de política económica aprobado por el H. 
Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador del Estado, en el cual se consignan el gasto público 
de acuerdo con su naturaleza y cuantía que debe realizar el gobierno del estado en el desempeño de 
sus funciones en cada ejercicio fiscal. 

 Actividad institucional: Conjunto de acciones que realizan las dependencias y entidades ejecutoras 
de presupuesto con cargo a los recursos públicos asignados con la finalidad de dar cumplimiento a la 
misión encomendada. Su ejecución conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación 
de un servicio para atender a un usuario o “cliente” plenamente identificado.  

 Anteproyecto del Presupuesto: Estimación preliminar conforme a las normas, lineamientos y 
políticas que tiene la dependencia normativa de los gastos a efectuar para el desarrollo de los 
programas de las entidades y Dependencias del sector público.  

 Aportación Federal: Los recursos que se entreguen a las entidades Federativas y Municipios, con 
cargo al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

 Armonización Contable: La revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables 
vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que 
las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben 
generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los 
principales informes de rendición de cuentas.  

 Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los 
bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

 Centro Gestor: Es aquel que tiene la capacidad de decisión sobre qué gastos realizar, y cuándo 
realizarlos. Es responsable de la gestión de un programa de gasto o de una parte del mismo o de 
varios programas.  

 Catálogo de Programas Presupuestarios: Señala cada uno de los programas derivados del Plan 
Estatal de Desarrollo, validados por la Secretaría de Planeación en coordinación con las Dependencias 
y Organismos. 

 Catálogo de Tipo de Meta: Corresponde a las metas Sexenal establecida en el Plan Estatal de 
Desarrollo, o en su caso a la Meta Complementaria determinada por la planeación operativa y validada 
por la Secretaría de Planeación. 

 Catálogo de Dimensión Geográfica: Clasifica a cada uno de los Municipios del Estado, en el cual se 
desarrollará algún tipo de programa, proyecto, obra o servicio. 
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 Catálogo de Fuente de Financiamiento: Identifica el origen de los recursos con que se financia la 
asignación presupuestaria respectiva, así como el destino en que se aplican los recursos; la 
subdivisión de ésta determina con precisión el seguimiento del recurso (del ejercicio, economías, 
refrendos, productos financieros). 

 

 Clasificador Funcional del Gasto: es el documento que agrupa el gasto público según la naturaleza 
de los servicios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos 
generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. 

 Clasificador por Objeto del Gasto: Es aquél que identifica los diversos materiales, bienes y servicios 
que las distintas Dependencias y Entidades públicas requieren para funcionar y para dar cumplimiento 
a los objetivos planteados y a satisfacer los requerimientos para la planeación, programación, 
Presupuestación, evaluación y control del gasto público. Se presenta en el Clasificador por Objeto del 
Gasto que constituye un listado ordenado, homogéneo y coherente que permite identificar los bienes y 
servicios que el gobierno demanda para desarrollar sus acciones agrupándolas en capítulos, 
conceptos y partidas. 
 

 Clasificador por Tipo de Gasto: relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los 
grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

 CONAC: El Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

 Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos.  

 Eficiencia: Relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos 
utilizados para su producción. 

 Ente Público: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades 
Federativas; los Entes Autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas; los Ayuntamientos 
de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales. 

 Equidad: Elementos relativos al acceso, valoración, participación o impacto distributivo entre los 
grupos sociales o entre los géneros por la provisión de un bien o servicio. 

 Finalidad: Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los 
diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios 
gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto 
destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, 
permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que 
se asignan para alcanzarlos.  
 

 Función: Es la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se 
encamina a prestar un servicio público concreto y definido, como la educación o la salud pública, de 
conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Tiene por objeto agrupar los 
gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, 
lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, como pueden ser, el fomento a la 
educación, o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los 
propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.  

 Gasto Corriente: Es el conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 
activos, sino que constituyen un acto de consumo. Se refiere a los gastos en recursos humanos y de 
compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. 

 Gasto de capital: Es el total de las asignaciones que se traducen en la creación y conservación de 
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activos; su efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el 
gasto destinado a la adquisición de bienes de capital, inmuebles y valores, a la construcción de las 
instalaciones y para ampliar la capacidad productiva, así como el destinado a la conservación y 
mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos 
fines.  

 Gasto de Inversión: Erogaciones que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la 
adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de 
acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la 
economía. 

 Gasto no programable: Erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser identificadas 
con un programa o proyecto específico, tales como el costo financiero de la deuda pública, las 
jubilaciones y pensiones, las participaciones y aportaciones a los municipios.  

 Gasto de Operación: Son las asignaciones necesarias a los capítulos de servicios personales, 
materiales y suministros y servicios generales, indispensables para la operación y mantenimiento del 
servicio que se presta. 

 Gasto programable: Conjunto de erogaciones que realizan los organismos del sector público, en el 
cumplimiento de las atribuciones institucionales, de acuerdo a programas, obras y acciones 
específicas.  
 

 Gasto público: Son las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, 
así como pago de pasivos o deuda pública y transferencias, realizan los Poderes Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo, y el sector paraestatal, concertados por el Gobierno Estatal, para llevar a cabo sus 
funciones. Está integrado por gasto corriente y gasto de inversión.  

 

 Gasto social: Parte del gasto público destinado al financiamiento de los servicios sociales básicos. 
Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en 
educación, salud, seguridad social, vivienda, y otros de características similares. En este tipo de gasto 
se incluyen también los recursos destinados al combate a la pobreza.  

 Impacto económico y social: Mide o valora la transformación relativa en el sector económico o social 
atendido, o en las características de una población objetiva, en términos de bienestar, oportunidades, 
condiciones de vida, desempeño económico y productivo. 

 Ingresos: Es la suma de los recursos que el Estado percibe de acuerdo con los términos establecidos 
en las Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten 
cumplir con sus funciones y programas.  

 

 Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren para efectuar 
las acciones de una política, programa o proyecto.  
 

 Inversión Financiera: Erogaciones destinadas a la adquisición de bonos y acciones del mercado de 
valores y a la concesión de créditos con el propósito de otorgar financiamiento a instituciones, tanto del 
sector público como del privado, para efecto de impulsar actividades productivas así como para regular 
el sistema financiero estatal.  
 

 Inversión Física: Es el gasto que genera o modifica bienes que permiten la formación bruta de capital 
fijo y que se materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales, puentes.  

 Ley General de Contabilidad Gubernamental: Esta es de orden público y tiene como objeto establecer 
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Es de observancia obligatoria 
para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los 
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Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales. 

 Misión: Se refiere a la razón de ser de la Unidad Responsable (UR) y está vinculado con sus 
atribuciones legales. 

 Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren. 

 Partida Genérica: Rrepresenta cada una de las subdivisiones en que se descomponen las partidas y a 
través de las cuales se obtiene una imputación más detallada del gasto. 

 Partida Específica: Corresponde al quinto dígito, el cual permitirá que las unidades administrativas o 
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden 
de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica 
(capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas. 

 Presupuesto Basado en Resultados (PbR): El modelo mediante el cual el proceso presupuestario 
incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la 
aplicación de los recursos públicos , a efecto de lograr una mejor calidad del gasto público estatal y 
favorecer la rendición de cuentas. 

 Presupuesto por Programas: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que 
se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de 
programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el 
uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y 
establece las acciones concretas para obtener los fines deseados. 

 Programa: Nivel o categoría programática que contiene el conjunto de acciones afines y coherentes a 
través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas permanentes determinadas por la 
planeación. Para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, 
financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y 
espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras 
debidamente coordinadas. 

 Programa Sujeto a Reglas de Operación: Comprende los programas sujetos a reglas de operación, 
que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos 
adicionales que determine el ejecutivo. 

 Proyecto: Es el conjunto de acciones y obras específicas necesarias para alcanzar los objetivos y 
metas definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados concretos de 
acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada entidad ejecutora de presupuesto, y que 
pueden planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma independiente. Un 
proyecto, por definición, está orientado hacia la acción, tiene un inicio y un final.  

 Proyecto de Inversión: Son las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a 
obra pública en infraestructura, mediante la asignación de recursos para la generación de bienes y 
servicios que satisfagan necesidades sociales. Pueden ser: 

o Infraestructura: cuando se trate de la construcción, adquisición o ampliación del activo fijo 
(obra pública) para la producción de bienes y servicios que tengan impacto social.  

o Mantenimiento mayor: para mejoras o restauraciones a los inmuebles actuales que permitan 
alargar la vida útil y que tengan impacto social.  

o Adquisición: obtención de maquinaria, mobiliario, equipo o infraestructura informática u otra de 
similares características que tengan impacto social.  

o Mejora gubernamental: proyectos que tienen como objetivo un ahorro de recursos para la 
sociedad mediante mejoras a la eficiencia.  
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 Reglas de Operación: Son las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. 

 Servicios o Productos: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a un primer 
resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no está restringido sólo a 
niveles de producción o provisión sino que se extiende a características o atributos relevantes de estas 
acciones, como las referidas a la calidad, coberturas alcanzadas con los niveles de provisión y 
focalización.  
 

 Subfunción: Es la desagregación específica y concreta de la función que identifica acciones y servicios 
afines a la misma, expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar 
el desglose pormenorizado de la función, identifica con mayor precisión la participación del sector 
público en el resto de la economía para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales 
establecen.  
 

 Subprograma: Subconjunto del programa que reviste las mismas características y tiene la finalidad de 
agrupar los proyectos y actividades con objetivos y metas específicas que coadyuvan al logro del 
objetivo del programa.  
 

 Subsidios: Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los 
diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello, 
con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precios, apoyar el consumo, la distribución 
y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el 
fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.  

 Tabulador de Sueldos: Instrumento técnico en el que se fijan y ordenan, por categoría, nivel, grupo o 
puesto, las remuneraciones para los servidores públicos de cada entidad, institución u organismo.  

 Transferencias: Traslado implícito o explícito de recursos del Estado al resto de la economía o a otros 
niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna 
y únicamente condicionando su asignación a la consecución de objetivos específicos de política 
económica y social.  

 Unidad Responsable (UR): Es el área orgánica que dentro de la estructura de una institución, se le 
encomienda la ejecución de un programa, subprograma o proyecto. 

 Unidad Presupuestal (UP): Los Poderes Legislativo, Judicial y autónomos, así como las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el ejercicio de sus 
funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser consideradas como tales por el H. Congreso 
del Estado. 
 

 Unidad Ejecutora (UE): Son las unidades administrativas que son responsables de ejercer la 
asignación presupuestaria correspondiente y están facultadas para llevar a cabo las actividades que 
conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los programas. 
 

 Visión: Representa el escenario deseado por la Unidad Responsable (UR) que se espera alcanzar en 
un determinado plazo. 
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6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD 
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PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS”

PROYECTO DEL 
NUEVO “MANUAL 

DE 
PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
CON ENFOQUE DE 

RESULTADO”.

SECRETARIO DE 
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÒN.
SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

EGRESOS.
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
PLANEACIÓN.

VERIFICAR:
OBSERVACIONES Y/
O MODIFICACIONES 

DE LOS 
SECRETARIOS 

RESPONSABLES

“MANUAL DE 
PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS” 
AUTORIZADO

FIRMAS DEL 
SECRETARIO DE 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, Y 

SECREATARIO DE 
PLANEACIÓN

PROYECTO DE 
NUEVO “MANUAL 

DE 
PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
CON ENFOQUE DE 

RESULTADO”.

“MANUAL DE 
PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN 
CON ENFOQUE DE 

RESULTADOS” 
AUTORIZADO

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO

CONTRALORIA 
GENERAL

MANUAL 
DIGITALIZADO E 

IMPRESO.

 Check List de 
Requisitos para e 
Diseño de Manual de 
Programación 
Presupuestación con 
Enfoque de 
Resultados.

 CIRCULAR PARA LA 
APLICACIÓN DEL 
MANUAL.

 PAG. WEB DE 
TRANSPARENCIA

FIRMAS Y SELLOS DE 
RECIBIDO DE LAS 
DEPENDENCIAS Y 

ORGANIMOS 
CENTRALIZADOS, 

DESCENTRALIZADOS
AUTONOMOS.
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7. INDICADORES 

Indicador Fórmula Frecuencia Responsable 

CIRCULAR EMITIDA 
PARA APLICACIÓN DE 

MANUAL 

(CIRCULARES 
ENTREGADAS/CANTIDAD DE 

DEPENDENCIAS Y 
ORGANISMOS)*100 

ANUAL 
DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

 

8. REGISTROS DE CALIDAD 

Clave Registros 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

MA-03-03-001 
MANUAL DE PROGRAMACIÓN-

PRESUPUESTACIÓN CON 
ENFOQUE DE RESULTADOS 

UN AÑO 
DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

N/A 
CIRCULARES 

6 AÑOS DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

 
FO-03-03-081 

REGISTRO DE OBSERVACIONES 
Y/O MODIFICACIONES DE LOS 

SECRETARIOS RESPONSABLES 

 
1 AÑO 

 
DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

FO-03-03-082 CHECK LIST DE REQUISITOS PARA 
EL DISEÑO DEL MANUAL DE 

PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTACIÓN CON 

ENFOQUE DE RESULTADOS. 

1 AÑO DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

IT-03-03-01 Instructivo para el Diseño del 
Manual de Programación-

Presupuestación con enfoque de 
resultados 

1 AÑO DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

 

9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS 

Clave (RETyS) Nombre del trámite y/o servicio Línea y/o ventanilla 

N/A  N/A N/A 

 

10. SECCIÓN DE CAMBIOS 

No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 

2 12/03/2014 Se modificó el apartado de Normatividad. 

1 26/11/2013 
Modificación al Objetivo, se agregó una salida a la actividad de 
impresión y difusión. 

0 N/A Inicia su uso el día 14/08/12 
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