
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

 
DECRETO 

 
NÚM. 393 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 
hace 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 CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XVI, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE 
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- El Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por conducto del Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario 
General de Gobierno, mediante oficio identificado con el número SGG 257/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, remitió 
a este Poder Legislativo la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se solicita la expedición del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2021. 

2.- Las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de Colima, a través del diverso 
oficio número DPL/1771/2019, de fecha 31 de octubre de 2020, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- En sesión de trabajo celebrada por la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión legislativa, el día 11 de 
noviembre de 2020, se aprobó el cronograma de actividades al que se sujetó el plan de trabajo para llevar a cabo el estudio 
de la iniciativa en cita, así como el análisis de su contenido que han contribuido a su dictaminación; estableciéndose para 
ello el calendario de reuniones a la que fueron convocados diversos entes públicos ejecutores de gasto que, de forma 
previa, remitieron a esta Soberanía sus anteproyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, así como 
aquellos entes públicos que elevaron formal petición a efecto de comparecer ante esta representación legislativa para la 
exposición de sus necesidades presupuestarias, las cuales se desarrollaron en el orden siguiente: 

a. Martes 17 de noviembre de 2020: 

 Universidad de Colima                            09:00 horas 
 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima    10:00 horas  
 Instituto Tecnológico de Colima     11:00 horas 
 Instituto Electoral del Estado de Colima   12:00 horas 
 Tribunal Electoral del Estado de Colima    13:00 horas 
 Tribunal de Justicia Administrativa   14:00 horas 
 Comisión de Derechos Humanos del Estado  15:00 horas 
 Unidad Estatal de Protección Civil   16:00 horas 

 
b. Jueves 19 de noviembre de 2020: 

 Central Unitaria de Vivienda A.C.    12:30 horas 
 Fiscalía General del Estado de Colima    13:30 horas 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la iniciativa de mérito fue compartida, en formato electrónico, a las y los 
Diputados integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura, exhortándolos para que, en el caso de advertir la 
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Egresos 
 
En el periodo de 2015 a 2020 los egresos totales registraron un crecimiento de 15 por ciento, cifra menor en 
6 puntos porcentuales que el crecimiento de los ingresos en el mismo lapso. Dicha tendencia tanto de 
ingresos como de egresos muestra un manejo responsable en materia de finanzas públicas, pues los egresos 
crecen en menor cuantía que los ingresos. 
 
En el periodo que se reporta, el Gasto Etiquetado se ha contraído en un 2 por ciento y el No Etiquetado creció 
en, aproximadamente, 39 por ciento, la tendencia de gasto corrobora la importancia de las transferencias 
federales etiquetadas para el funcionamiento del aparato gubernamental, pero también gradualmente va 
reflejando el fortalecimiento del Gasto No Etiquetado impulsado en gran medida por la mejora en la captación 
de Ingresos de Libre Disposición. 
 
Al cierre estimado de 2020 se observa que el gasto etiquetado disminuye a niveles del año 2015, 
principalmente por reducciones de convenios con la federación y menores transferencias etiquetadas para 
inversión pública, mientras que las participaciones y aportaciones del tipo no etiquetadas para municipios 
crecen en un 31 por ciento en el periodo de 2015 a 2020. 
 



 
 
La política de gasto que rige en la presente administración se finca en premisas de responsabilidad 
hacendaria y financiera para apuntalar un manejo sostenible de las finanzas públicas.  
 
En el marco de la Gestión Pública para Resultados (GPR), se han redoblado los esfuerzos para fortalecer el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El PbR como 
instrumento metodológico y modelo de cultura organizacional, que tiene como objetivo que los recursos 
públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y que se 
corrija el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente. 
 
Regidos por el principio de buen gobierno establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, continuaremos 
impulsando el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado para mejorar los niveles de vida y bienestar 
de las familias colimenses. 
 
Deuda Pública 
 
El proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, contiene una previsión de recursos para 
el pago del servicio de la deuda pública directa por un monto de 312 millones 499 mil 497 pesos, conformados 
por 122 millones 855 mil 137 pesos para amortización de capital y 189 millones 644 mil 360 pesos para el 
pago de intereses.  
 
Los intereses de la deuda pública directa para el ejercicio 2021 disminuyen en relación con el ejercicio 
anterior, principalmente por tres razones: i) una disminución importante en el valor de la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio a 28 días a la cual se encuentran contratados los créditos a tasa variable del 
Estado; ii) por la disminución del saldo insoluto de capital de los créditos; y iii)  por  el refinanciamiento  de un 
crédito de largo plazo realizado a finales de 2019, con una menor tasa de interés.  Lo anterior, aun cuando el 
Presupuesto para el ejercicio 2021 incluye pagos de intereses de un financiamiento adicional autorizado por 
el Congreso del Estado en 2020. 
 
Para el caso del capital, se refleja un incremento en el monto presupuestado, en función de los perfiles 
crecientes de amortización en la mayor parte de los créditos vigentes y por la amortización de principal del 
nuevo financiamiento autorizado por el Congreso.  
 
Con la finalidad de garantizar tasas de interés competitivas en los financiamientos vigentes de largo plazo, 
en este Presupuesto se contemplan recursos para la mantener y en su caso actualizar las calificaciones 
crediticias de las estructuras de los financiamientos. Esta estrategia mejora considerablemente las 
calificaciones de los créditos respecto a la nota quirografaria, lo que repercute en mejores condiciones de 
tasas de interés, que se reflejan en un menor pago de intereses de la deuda. 
 


