
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 237

SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima,
a sus habitantes 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 CONFIERE LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN III, Y 39
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Con oficio DGG-617/2010, del 29 de octubre del año en curso, la Licenciada Yolanda
Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno, presentó a esta Soberanía la Iniciativa suscrita por
los CC. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; Dr. J. Jesús Orozco
Alfaro, Secretario General de Gobierno; y C.P. Francisco Manuel Osorio Cruz, Secretario de Finanzas,
relativa al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, para el Ejercicio
Fiscal 2011.

SEGUNDO.- Mediante oficio 162/010, del 30 de octubre del presente año, los CC. Diputados Enrique
Rojas Orozco y Leonel González Valencia, Secretarios de la Mesa Directiva de este Congreso, turnaron
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que contiene el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2011.

TERCERO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que la sustenta
señala, textualmente, lo siguiente:

"La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 58, fracción XVI,
establece como obligación del Ejecutivo a mi cargo: "Remitir cada año para su aprobación al
Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, y en su caso, hasta el 15 de noviembre de
cada seis años, cuando con motivo del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, los proyectos
de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado".

La iniciativa que se somete a la consideración de esa Honorable Soberanía, se elaboro con
fundamento en las expectativas y proyecciones económicas que el Poder Ejecutivo Federal
estableció en el paquete económico turnado al H. Congreso de la Unión, en el cual se incluyen los
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Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y la iniciativa del Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2011; así como en las recomendaciones de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

Las repercusiones de la peor crisis financiera internacional de los últimos ochenta años, registrada
el año pasado, ejercieron una fuerte presión a las finanzas públicas nacionales y por ende,
impactaron severamente las finanzas del Gobierno del Estado.
Lo anterior, obligo a instrumentar desde el comienzo de la actual administración, estrictas medidas
de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos, a disminuir el gasto
corriente y a priorizar cuidadosamente la orientación del gasto hacia el desarrollo social y
económico de la entidad.

Para el ejercicio fiscal 2011, el panorama económico internacional y nacional no está exento de
riesgos, que pudiesen impactar negativamente las finanzas estatales.

En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima para el próximo ejercicio fiscal
una inflación del 3 por ciento y un precio promedio del petróleo de 65.4 dólares por barril, así como
un crecimiento del PIB del orden del 3.8 por ciento,  cifra considerablemente menor al crecimiento
esperado al cierre del presente año.

Asimismo, prevé que el crecimiento económico nacional del segundo semestre del año actual, será
más conservador que el primero. Además, considera que dicho crecimiento estará supeditado al
desempeño de la economía estadounidense, la cual se estima tendrá un crecimiento menor al
registrado en 2010.

Bajo esta perspectiva, es probable que para 2011 la economía mexicana se conduzca con
tendencia similar a la de su principal socio comercial, con un comportamiento del Producto Interno
Bruto (PIB)  menor al registrado en este año que esta por concluir.

En congruencia con lo anterior, la política presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal será
prudente y moderada, fincada en una visión que posibilite, bajo un esquema de prioridades,
continuar dando respuestas oportunas a las demandas más sentidas de los colimenses, plasmadas
en el Plan Estatal de Desarrollo.

El gasto neto total del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011 que se somete
a consideración y en su caso aprobación, por parte de ese Honorable Congreso, suma la cantidad
de $ 7,456,763,000.00 (Siete mil cuatrocientos cincuenta y seis millones, setecientos sesenta y
tres mil pesos 00/100 M.N.) monto superior en 8.86 por ciento al aprobado para el ejercicio fiscal
2010.

Además de lo anterior, expongo lo siguiente:

1. El Plan Estatal de Desarrollo es el único eje articulador del proceso de programación presupuestación,
para garantizar la transparencia, la utilidad social y el manejo eficiente de los recursos públicos.

2. Corresponde al C. Gobernador Constitucional del Estado,  autorizar el Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado y remitirlo al H. Congreso para su aprobación,  en el plazo
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

3. Corresponde al Secretario de Finanzas, formular anualmente con la participación de las demás
dependencias y entidades el proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo al Gobernador para
su visto bueno y remisión al H. Congreso para su aprobación. Asimismo, vigilar que el ejercicio



presupuestal se realice con estricto apego al presupuesto aprobado, a  la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado,
a la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima y
a las demás leyes que sean aplicables.

4. En este contexto y con apego a lo previsto en la Fracción XVI, el artículo 58 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, establece como obligación y facultad del Ejecutivo:

XVI.- Remitir cada año para su aprobación al  H. Congreso del Estado, a más tardar el 31 de
Octubre, y en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con motivo del cambio
de gobierno del Ejecutivo del Estado, los proyectos de Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos
del Estado.

La Secretaría de Finanzas como rectora del proceso de presupuestación del Gobierno del Estado
de Colima, a quien en materia presupuestaria  le corresponde, además de las facultades y
obligaciones que le confiere la Constitución Política del  Estado y demás Leyes relativas, el
despacho de los siguientes asuntos, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado:

IV.- Proyectar y calcular los egresos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, atendiendo sus requerimientos, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos
previstos para el respectivo ejercicio fiscal, y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo
del Estado.

V.- Presentar anualmente al Ejecutivo el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del Estado.

XIII.- Diseñar, implantar y actualizar el sistema de programación del gasto público, de acuerdo con
los objetivos y necesidades de la Administración Pública del Estado, normando y asesorando a las
dependencias y entidades en la integración de sus programas específicos.

XIV.- Formular el Programa General del Gasto Público del Estado y presentarlo a la consideración
del Gobernador.

XV.- Autorizar y registrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobados por el H. Congreso del
Estado.

El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 07 de mayo
de 2008, faculta en el artículo 73 fracción XXVIII al H. Congreso de la Unión "Para expedir leyes en
materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación
homogénea de la información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la
Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos
de sus demarcaciones territoriales a fin de garantizar su armonización a nivel nacional".

En congruencia con ello, el propio Congreso de la Unión promulgo la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en vigor desde el 1º de enero de 2009, misma que en su artículo 46, en materia
de información presupuestaria, establece que "Los sistemas contables de las dependencias del
Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, las Entidades y los Órganos Autónomos,
generarán, los estados y la información financiera relativo a la información contable, financiera,
programática y otra complementaria para las cuentas nacionales".



En apego a lo previsto en los artículos 6º y 7º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que
señala la obligatoriedad de que los entes públicos adopten e implementen, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) órgano de coordinación en la materia, emisor de normas y lineamientos para
la generación de información financiera, el Gobierno del Estado de Colima, emprendió las acciones
necesarias para ir modificando y adoptando su sistema presupuestario, acorde con los clasificadores
presupuestarios que ha venido emitiendo dicho consejo.

Hasta la fecha los clasificadores presupuestarios que ha emitido el CONAC y que estamos
considerando en la información que contiene el Decreto de Presupuesto de Egresos que se somete
a la consideración de esa Honorable Soberanía, son los siguientes:

a) Clasificador por Objeto del Gasto

b) Clasificador por Tipo de Gasto

c) Clasificador Funcional del Gasto

El contenido del presente decreto es de carácter obligatorio, los Titulares de las diferentes áreas
que integran la Administración Pública Estatal, serán los responsables del cumplimiento de las
políticas, normas y lineamientos emitidos, previendo lo necesario para que todo el personal a su
cargo conozca su contenido y alcances, concientizándolos que es obligación de los servidores
públicos de todos los rangos y niveles, ejercer con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez los recursos públicos disponibles y que estos deberán ser aplicados exclusivamente a
los objetivos, programas y funciones a los que estén destinados.

A las diferentes áreas que integran la Administración Pública Estatal, corresponde desarrollar
conforme a las atribuciones y funciones encomendadas, los programas y proyectos de su
competencia y por lo tanto, son responsables directos de su adecuado y oportuno cumplimiento
de la observancia total a la Ley, así como del eficiente y transparente ejercicio."

CUARTO.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de
esta Soberanía, al analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2011, lo considera: en primer término, congruente con el techo financiero previsto
en la iniciativa de ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal remitida conjuntamente a este
proyecto en análisis para su aprobación a esta Soberanía, en cumplimiento al artículo 58 fracción
XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en segundo lugar, se
determina como prudente y responsable, ya que proyecta el gasto en función de las expectativas
nacionales de crecimiento del Producto Interno Bruto que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estimó para el siguiente ejercicio de 3.8 por ciento, con una inflación del 3 por ciento y con
el precio de petróleo de 65.4 dólares el barril. Lo que conlleva a generar expectativas reservadas
sobre el comportamiento de la económica mexicana y, por ende, a establecer estrictas medidas
de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos en ejercicio que se vislumbra.
Así como la falta de empréstitos que reflejará la disminución de los ingresos, y que en consecuencia
lógica se ve impactada en la distribución de los egresos en las partidas presupuestales
correspondientes.

QUINTO.- Esta Comisión, considera adecuada y oportuna las modificaciones a los clasificadores
presupuestarios realizadas al presente documento, atendiendo con ello, las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como las emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), por ello, y no obstante que la obligación de armonizar los
sistemas contables que presentan la información financiera, para el caso de las Entidades
Federativas es al 31 de diciembre de 2011, resulta satisfactorio que el Ejecutivo Estatal prevenga



con antelación las nuevas tendencias de Contabilidad Gubernamental que, sin lugar a dudas,
beneficiará a los receptores de las mismas por el nivel de desagregación en los Capítulos y los
Clasificadores de Gastos, como son: OBJETO, TIPO Y FUNCIONAL.

SEXTO.- Del análisis al documento que nos ocupa, se advierte que el Ejecutivo del Estado prioriza
el gasto en función al Plan Estatal de Desarrollo, lo que proyecta racionalidad, funcionalidad y sobre
todo eficacia del mismo. De igual forma, prevé mecanismos de control, al especificar los principios
rectores del gasto como son: Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez. Y sobre
todo, se da prioridad al gasto de Desarrollo Social, con un 61.14% que representa el importe de
$4,558,851,040.04, del total del presupuesto, de los cuales, $2,783,109,325.41 se destinan al rubro
de Educación. Asimismo, se observa la partida de Ayudas Sociales, subcuenta Ayudas Sociales
a Personas "Subsidio a la Tenencia" por un monto de 50 millones de pesos, lo que beneficiará a
los contribuyentes del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, así como otros beneficios a
los sectores sociales y organismos asistenciales.

SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, esta Comisión que dictamina considera necesario realizar algunas modificaciones a
la Iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal relativa al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2011, en particular respecto a las erogaciones
previstas en el Artículo 12, fracción IV denominada AYUDAS SOCIALES, inciso e) denominado
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, en la que se suspende para el ejercicio fiscal 2011
el subsidio por tal concepto a diez organismos e instituciones de asistencia autorizadas en el
Decreto No. 37, aprobado el 14 de diciembre de 2009, mediante el cual se aprobó el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2010, en razón de que, con base en la
información proporcionada por el Órgano Superior de Fiscalización, los organismos e instituciones
que a continuación se señalan incumplieron con los requisitos previstos en el Artículo Segundo
Transitorio de dicho Decreto: Mujeres al Servicio de la Comunidad Manzanillense, A.C.;
DELAPERDIS, A.C.; Gandhi Asociación Pro-Discapacitados y Ancianos de Colima, A.C.; Asociación
de Personas con Discapacidad y/o sus Representantes de Pueblo Juárez, A.C.; Patronato de
Ayuda a Hijos de Jornaleros del Campo de Tecomán, I.A.P.; los organismos que no hicieron tramite
de pago ante la Secretaría de Finanzas son los siguientes: Crecer con Nuestros Hijos, I.A.P.;
Fundación de Apoyo Social de Colima, A.C., I.A.P.;  Bios Iguana, A.C.;  Asociación de Deportistas
Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Colima, A.C.;  así como el organismo Comisión Estatal
de Derechos Humanos No Gubernamentales, quien solicitó de manera expresa se le retirara la
ayuda social respectiva.

Con base en lo anterior y con motivo de diversas solicitudes realizadas al Ejecutivo Estatal y al
propio Congreso del Estado, previo análisis correspondiente, se autoriza el otorgamiento de
ayudas sociales a los siguientes organismos e instituciones de asistencia, que sustituyen a los
señalados en el párrafo que antecede: Unidas para Servir, A.C.; Gente Pequeña, A.C.; Asociación
Manzanillense de Apoyo a Sordos,; Centro de Atención Psicoterapeuta y Pedagógica del Estado
de Colima, A.C.; Patronato Madre de la Caridad de Quesería, A.C.; Fundación Carolita Gaytán, A.C.;
Fundación Mexicana Rene Mey, A.C.; Centro de Estudios Universitarios de Colima, A.C.; Por la
Comprensión de la Salud Mental, A.C.; Asociación de Diabetes, I.A.P.; y Unión de Ahorradores
Cooperativistas Colimenses, A.C.

OCTAVO.- Después de haber sometido a un exhaustivo estudio el presente instrumento legal y de
haber realizado diversas reuniones de trabajo con los  integrantes de esta legislatura, con los
Coordinadores y legisladores de las distintos Grupos Parlamentarios representados al interior de
esta legislatura, primero, con la comparecencia del Secretario de Finanzas, C.P. Francisco Manuel
Osorio Cruz y personal técnico de esta Secretaría  el 17 de noviembre de 2010 y, después, el 25
de noviembre del año en curso, con la comparecencia del Secretario de Administración, Lic. Oscar



Carlos Zurroza Barrera, de quienes se recibió información diversa y suficiente respecto al
contenido de los proyectos de presupuesto de ingresos y de egresos, respectivamente; los
integrantes de esta Comisión dictaminadora podemos concluir que este ordenamiento legal, reúne
los principios de racionalidad, equilibrio, eficacia, eficiencia y trasparencia; contiene las programas
y la asignación de recursos a las diversas dependencias encargadas realizar los programas que
darán cumplimiento a los compromisos y metas de la Administración Estatal.

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:

DECRETO No. 237

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Colima para el ejercicio fiscal 2011, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, seguimiento y
evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2011.

El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Colima, para
el ejercicio 2011, se sujetara a las disposiciones contenidas en el presente decreto, así como en: la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, Ley de Coordinación Fiscal Federal, Ley de
Coordinación Fiscal Estatal, Ley de Deuda Pública del Estado, Ley que Fija las Bases para las
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, Ley de Fiscalización
Superior del Estado, Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado
de Colima, 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 apegara 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.



• Iniciar la adecuación de la estructura presupuestaria, para avanzar de un presupuesto inercial a
uno por programas, con enfoque de resultados, con miras a instaurar las bases para el
establecimiento de un Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

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

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 con lo previsto en la Ley de Planeación del 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 en 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 y  posterior ejecución y evaluación tiene el propósito de garantizar
resultados a la sociedad sobre el destino de sus contribuciones.

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

Artículo 2.  Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

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

II. Clasificación Funcional del Gasto: La que 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 finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas
públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

III. Clasificación por Objeto del Gasto: La que 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.

La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de
gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de
cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra



información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la
contabilidad.

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

V. Concepto: Los subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo de gasto.

VI. Congreso: El Poder Legislativo del Estado.

VII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, las cuales son objeto de control presupuestal directo por parte de la Secretaría de
Finanzas.

VIII. Entes públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los
ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean
estatales o municipales.

IX. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal
mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto
de control presupuestal indirecto por parte de la Secretaría de Finanzas.

X. Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima.

XI. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de
activos, sino que constituye 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.

XII. Gasto de Inversión: Erogaciones que realizan 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.

XIII. Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado.

XIV.  Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

XV. Organismos Autónomos: Los que tengan ese carácter por disposición de Ley.

XVI. 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 y se compone de: a) Partida
Genérica, b) Partida Específica.

XVII. Plan: Al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

XVIII. 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 y
favorecer la rendición de cuentas.



XIX. 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.

XX. Poder Judicial: El Poder Judicial del Estado.

XXI. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y
coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente 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.

XXII. Secretaría de Administración: La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado.
XXIII.Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

XXIV.Secretario de Finanzas: El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado.

XXV. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del
Estado que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales
y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le
ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXVI.Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades
Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan
la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas
de acción y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 3. Será responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, de la Contraloría General del Gobierno del
Estado y de la Secretaría de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y
hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas
y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un
mejor control de gasto público estatal.

Artículo 4. El H. Congreso, el Poder Judicial, los Entes Autónomos, así como las Dependencias y
Organismos  Paraestatales  deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que
se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado; por consiguiente no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados
en el presupuesto aprobado.

Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entidades, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados,
sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente
responsables de lo siguiente:

I. Que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, así como a los
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.

II. Alcanzar con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas previstas en el Plan Estatal de
Desarrollo 2009-2015 y en los programas que del mismo se deriven.



El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. En la celebración y suscripción de convenios  o acuerdos en los que se comprometa el
patrimonio económico o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Finanzas.

Artículo 7. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración estarán facultadas para
interpretar las disposiciones de este decreto para efectos administrativos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2011, asciende a la cantidad de: $7,456,763,000.00 y su asignación se hará de acuerdo
a lo estipulado en el presente capítulo.

Artículo 9. Las asignaciones previstas para el Poder Legislativo importan la cantidad de: $ 81,553,260.00

Artículo 10. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial serán por un total de: $125,852,440.00

Artículo 11. El Presupuesto para los Organismos Autónomos equivale a un total de: $275,789,314.45 y
se distribuye de la siguiente manera:

Artículo 12. Las erogaciones previstas para gasto corriente y de inversión de las Dependencias, Ramos
Generales y Transferencias se distribuyen  de la siguiente forma según la Clasificación Administrativa:

I. Dependencias Centralizadas, Transferencias y Ramos Generales:



Las transferencias incluyen los recursos destinados a los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos
Autónomos además de las señaladas a continuación:

I. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público:

a) Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo





IV. Ayudas Sociales.

a) Ayudas Sociales a Personas:









VI. Organismos de Coordinación Fiscal:

VII. Participaciones y Aportaciones:





Artículo 13. Las erogaciones previstas para el gasto corriente y de inversión de las Dependencias y
Organismos del Poder Ejecutivo, en la Clasificación Funcional a nivel de finalidad y función, se distribuyen
de la forma siguiente:



Artículo 14.  La Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, se constituye a su vez de dos
clasificaciones: por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto.

a) La Clasificación por Tipo de Gasto del presupuesto asignado a las Dependencias y Organismos
del Poder Ejecutivo, se distribuye de la siguiente forma:

b) La Clasificación por Objeto del Gasto del presupuesto asignado a las Dependencias y Organismos
del Poder Ejecutivo, se distribuye de la siguiente forma a nivel de capítulo de gasto:

Artículo 15. La Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica se
integra de la siguiente forma:









TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ

EN EL EJERCICIO DEL GASTO.

Artículo 16. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas
en la Ley de Presupuesto y Gasto Público y en las que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas y la
Secretaría de Administración, en el ámbito de la administración pública estatal. Tratándose de los
Poderes Legislativo, Judicial, así como los Entes Autónomos las unidades administrativas competentes
emitirán las disposiciones correspondientes.

Artículo 17. La Secretaría de Finanzas en coordinación con la Secretaría de Administración y la
Contraloría General del Gobierno del Estado, emitirán durante el mes de Enero de 2011, las Reglas para
la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo.

Artículo 18. En el ejercicio fiscal 2011, las Dependencias contarán con el siguiente número de plazas:



Artículo 19. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior,
percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos que apruebe el Gobernador,
(mismo que se publicará como un anexo a este Decreto, en función de lo previsto en el artículo 30 de la
Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios)
sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este
Presupuesto, salvo lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

Artículo 20. Las Dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas
para el ejercicio fiscal 2011, previa autorización del gobernador y de conformidad con las normas
aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 21. La Secretaría de Finanzas podrá entregar adelantos de participaciones a los Municipios,
previa petición que por escrito haga el Presidente Municipal al Secretario de Finanzas, siempre que
cuente con la aprobación del Cabildo. También podrá hacerlo con respecto a las Entidades y Organismos
Autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por
escrito le presente el titular al Secretario de Finanzas.

La Secretaría de Finanzas podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en
función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado y del resultado que arroje el
análisis practicado a la capacidad financiera del municipio, entidad u organismo solicitante.

Artículo 22. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser
autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva
la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador
aprobado conjuntamente por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración.



Artículo 23. Se autoriza a la Secretaría de Finanzas a pagar, con la sola presentación de los
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las Dependencias por
los siguientes conceptos:

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;

II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;

III. Servicio telefónico e Internet; y

IV. Suministro de energía eléctrica.

Artículo 24. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de Finanzas, todas las
operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo
se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

Artículo 25. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a
la calendarización que determine y les de a conocer la Secretaría de Finanzas, la cual será congruente
con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría,
la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en
vigor.

T R A N S I T O R I O S:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2011, previa su
publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Las Asociaciones Civiles incluidas en los incisos c) y d) de la Fracción  IV del
artículo 12, así como todas las Instituciones sin fines de lucro previstas en el inciso e) fracción IV del
mismo artículo 12 de este decreto , podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigna en el
mismo, siempre y cuando se presenten a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a más a
tardar el 31 de enero del 2011 a entregar, o en su caso , a refrendar la siguiente información: a) acta
constitutiva de la institución, b) constancia de domicilio, c) documentos de identificación de su
representante legal, d) programa de actividades para el año 2011, e) estados financieros del ejercicio
2010, f) informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2010; precisando que los incisos e) y
f) procede, únicamente, para aquellos organismos o asociaciones que recibieron subsidio de los
autorizados en el Decreto de Presupuesto del año 2010.

La Secretaría de Finanzas deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los
organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener
la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en tanto dichos
organismos comprueban ante la propia Secretaría su constitución legal, presupuesto y programa de
trabajo autorizado por su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe de
aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2010, en su caso.

El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil diez

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. ENRIQUE
ROJAS OROZCO, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA,
DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.



ANEXO

Tabulador de Sueldos de las Dependencias y
Organismos del Poder Ejecutivo
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