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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA

ARMANDO LOPEZ NOGALES, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO :
NUMERO 378

EL H. CONGRESO DEL ESTADO J IBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El ejercicio, evaluación y control del Gasto Público Estatal, en lo 
que se refiere a las erogaciones contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado para 
el año 2003, se sujetarán a las disposiciones que establece la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, su Reglamento, este Decreto 
y las demás aplicables en la materia.

ARTICULO 2.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el año 2003 importa la cantidad de: 14,346,604,000.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
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a) .- Conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos sometido a la consideración del 
Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo Estatal, la cantidad de $14,297,178,947 
(CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO SETENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100), la cual se detalla en 
los artículos 4 al 8 del presente Decreto.

b) .- La adición de $49,425,053 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100), como 
resultado de los ingresos aprobados por este Poder Legislativo en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2003.

ARTICULO 3.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Dependencias: a las Secretarías de la Administración Pública Estatal Directa 
incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado;

II. Entidades: a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas en los 
términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a los fideicomisos públicos en los 
que el fideicomitente sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas en esta 
fracción, que de conformidad con las disposiciones aplicables sean consideradas 
dentro de la Administración Pública Estatal Descentralizada;

III. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado;

IV. Contraloría: a la Secretaría de Contraloría Genera! del Estado;

V. Secretaría: a la Seci otaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público;

VI. Congreso Local: al Poder Legislativo del Estado de Sonora;

VIL Presupuesto: al contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sonora para el ejercicio fiscal del año 2003; y

VIII. Programas prioritarios: aquellos programas sectoriales y especiales cuyos recursos se 
ejerzan como parte de las funciones de desarrollo social, productivas y de atención 
prioritaria a la población.

ARTICULO 4.- La Secretaría estará facultada para interpretar las Disposiciones 
contenidas en el presente Decreto para efectos administrativos, y establecer las medidas que 
deberán observarse en cada caso, así como para resolver las consultas que se susciten.

En todo caso, la interpretación que la Secretaría realice en los términos del párrafo anterior, 
no deberá contravenir el sentido plasmado en el presente Presupuesto por el Congreso 
Local, y deberá realizarse siempre atendiendo a criterios que procuren homogenizar.
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racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia, y el control presupuestario de los recursos 
públicos.

CAPÍTULO SEGUNDO
EROGACIONES

ARTICULO 5.- De acuerdo con ¡a facultad conferida por la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Poderes Legislativo y 
Judicial, elaboraron sus Proyectos de Presupuesto, los cuales conforme a la Ley, se 
incorporan al presente en los siguientes términos.

I. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año 2003, importa la cantidad 
de: 125,000,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

II. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año 2003, importa la cantidad de: 
200,000,000.00 (DOSCIENTOS ME LONES DE PESOS 00/100 M.N.)

III. El Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el año 
2003, importa la cantidad de: 12,473,000.00 (DOCE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

IV. El Presupuesto de Egresos de los Organismos Electorales que contempla el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para el año 2003; importa la cantidad de: 
93,000,000.00 (NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), del cual 
se deberá garantizar el monto por 5,200 salarios mínimos previsto en el artículo 311 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora.

ARTICULO 6,- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el Poder 
Ejecutivo Estatal, comprenden los recursos asignados a las Dependencias de la 
Administración Pública Directa, las Unidades Administrativas adscritas directamente al 
Gobernador del Estado, las Participaciones a Municipios, las Transferencias Fiscales por 
concepto de aportaciones y subsidios a Organismos e Instituciones, la Deuda Pública y las 
Erogaciones Extraordinarias; mismas que conjuntamente importan la cantidad de: 
13,866,705,947 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 
M.N.). Distribuyéndose de la siguiente manera:

Ejecutivo del Estado 80,421,415.00

Secretaría de Gobierno 657,375,234.00
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 95,026,440.00

Secretaria de Finanzas 365,841,391.00

Secretaría de la Contraloría General del Estado 45,316,779.00
Secretaría de Educación y Cultura 6,586,486,613.00
Secretaría de Salud Pública 1,508,507,355.00
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 843,928,155.00
Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad 89,839,817.00
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Secretaría de Fomento Agrícola 86,593.560.00
Secretaría de Fomento Ganadero 76,763,920.00

Secretaria de Fomento al Turismo 35,543,935.00
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3,851,452.00

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora 419,678,010.00

Desarrollo Municipal 2,291,792,999.00

Deuda Pública 596,177,000.00

Erogaciones No Sectorizables 83,561,872.00

De los montos señalados anteriormente, se transferirán a Organismos e Instituciones y 
Municipios la cantidad de: 8,741,205,976.00 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIES PESOS 
00/100 M.N.) distribuyéndose de la siguiente manera:

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Flaneación del Desarrollo y Gasto Público

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Educación y Cultura

Secretaría de Salud Pública
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología

Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad

Secretaría de Fomento al Turismo

Participaciones y Apoyos a Municipios

Participaciones Federales a Municipios
Fondo General de Participaciones

Participaciones por Tenencia

Fondo de Fomento Municipal

Participaciones del Impuesto Especial Sobre Cerveza y Tabaco

Participaciones del ISAN

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Participaciones y Apoyos Estatales a Municipios
Participaciones a Municipios sobre el Impuesto Predial Ejidal

Participación del Impuesto Predial Ejidal a los Municipios para las 
Comunidades Ejidales

Participaciones Derivadas de la Obtención de Premios

36,279,000.00

8,432,900.00

15,696,809.00 

4,781,450,198.00 

1.206,721,570.00
340,860,000.00

35,150,000.00

2,572,500.00

2,254,042,999.00

2,125,373,348.00
1,225,582,000.00

60,160,000.00

78,514,000.00

28,215,000.00

20,160,000.00

521,987,841.00

190,754,507.00

30,098,000.00
6,699,000.00

5,359,000.00

1,400,000.00
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5,292,000.00

1,116,000.00

Participaciones Derivadas del Impuesto al Comercio, Industria y 
Prestadores de Servicios

Comisiones a Municipios por Convenios de Recaudación

Participaciones por Revalid. de Licenc. de Beb. Alcohólicas

Transferencias de Recursos del Impuesto Predial Ejidal al 
Productor y Ejidos

Subsidio al Productor para el Impuesto Predial Ejidal

Transferencias a los Ejidos de la Recaudación Neta del Impuesto 
Predial Ejidal

Transferencias para Inversiones Productivas

Proyectos Productivos

Programa de Atención Social con Equidad

Erogaciones No Sectorizables

600,000.00

5,400.000.00

4,232,000.00

26,792,000.00

13,396,000.00

13,396,000.00

31,779,651.00

7,000,000.00

33,000,000.00

60,000,000.00

ARTICULO 7.- El presente Proyecto del Presupuesto de Egresos, se elaboró 
considerando las necesidades formuladas por las diversas Dependencias del Gobierno del 
Estado, y demás Entidades de la Administración Pública, las cuales previamente analizadas 
fueron cuantificadas, distribuyéndose por Políticas de la siguiente manera:

Reactivación y Modernización del Campo

Reactivación y Modernización de la Actividad Pesquera

Impulso y Fomento a la Actividad Minera

Impulso y Expansión a la Actividad Industrial

Impulso y Promoción a la Actividad Turística

Modernización del Comercio y Abasto y Comercio Exterior

Modernización de las Comunicaciones y Transportes

169,488,509.00

11,353,1 11.00

4,771,463.00

59,481,373.79

35,543,935.00

4,723,826.21

245,438,942.00

Modernización de la Administración Pública 12,497,582.74

Capacitación y Productividad

Legislación, Planeación, Administración y Control

Generación y Protección del Empleo

Educación

3,745,502.00

663,860,765.26

9,005,391.00

6,444,029,873.00

Cultura 46,482,919.00
Deporte y Juventud

Justicia y Seguridad Pública

Promoción de la Vivienda

117,653,821.00

1,096,873,774.00

7,400,000.00
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Protección del Medio Ambiente 17,311,671.00

Desarrollo Urbano 563,852,542.00
Salud y Asistencia Social 1,508,507,355.00
Política Regional 2,325,225,549.00
Finanzas Públicas 949,931,042.00

TOTAL 14,297,178,947.00

ARTICULO 8.- Con el fin de llevar a cabo las actividades programadas, el 
Presupuesto de Egresos se clasifica para su ejercicio por objeto del gasto en los siguientes 
Capítulos:

TOTAL 14,297,178,947.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,327,919,767.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 181,869,460.00

3000 SERVICIOS GENERALES 365,883,610.00

4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 8,943,431,220.00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,264,600.00

6000 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO 879,633,290.00

9000 DEUDA PUBLICA 596,177,000.00

Las erogaciones que se realicen con cargo a los Capítulos 6000 Inversiones en 
Infraestructura para el Desarrollo, tenderán a buscar un desarrollo equilibrado entre los 
sectores y regiones, por lo que su asignación guarda la siguiente estructura por política y 
programa:

Política / Programa

Reactivación y Modernización del Campo

Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra y 
Reglamentación y Control Agropecuario, Forestal y Agrario.

Apoyo a la Admón. Procuración Social y Organización Agraria

Fomento, Promoción y Aprovechamiento para la Actividad y 
Productividad Agrícola y Agroindustrial

Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico

Fomento a la Capacitación de los Trabajadores

Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Agrario

94,510,000.00

7,000,000.00

10,000.00

30,980,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

350,000.00
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Crédito a la Palabra 2,000,000.00

Apoyo a la Producción Primaria 192,900.00

Administración 2,000,000.00

Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria 11,500,000.00

Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación) 19,520,000.00

Infraestructura Pecuaria 14,957,100.00

Reactivación y Modernización de la Actividad Pesquera
Promoción, Regulación y Organización Pesquera

Infraestructura Pesquera y Acuícola

Producción Primaria (excepto Minería)

Impulso y Fomento a la Actividad Minera

Fomento, Regulación y Coordinación de k. Minería

Fomento a la Capacidad para los Trabajadores

Impulso y Expansión a la Actividad Industrial

Regulación, Conducción y Fomento Industrial

Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial

Plantas Industriales

Impulso y Promoción a la Actividad Turística

Regulación y Promoción de la Actividad Turística

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento

Fomento al Turismo

Modernización del Comercio y Abasto y Comercio Exterior

Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior

Modernización de las Comunicaciones y Transportes
Caminos Rurales

Carreteras Alimentadoras

Infraestructura Aeroportuaria

Legislación, Planeación, Administración y Control
Definición y Conducción de la Política Global

Generación y Protección del Empleo
Fomento y Regulación del Empleo, Salud, Seguridad e Higiene

Fomento a la capacidad para los trabajadores

Educación
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación

Cultura

2,680,062.00
1,100,000.00

200,000.00

1,380,062.00

1,063,000.00

828,000.00

235,000.00

7,047,287.79

6,727,287,.79

200,000.00

120,000.00

7,750,000.00

4,810,000.00

2,550,000.00

390,000.00

896,352,.21

896,352.21

159,070,000.00
4,102,652.44

150,467,347.56

4,500,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00

7,948,298.000

7,244,003.00

704,295.00

170,958,049.00
170,958,049.00

400.000.00
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Sitios Históricos 400,000.00
Deporte y Juventud 11,280,000.00

Infraestructura Deportiva 11,280,000.00
Justicia y Seguridad Pública 97,632,120.00

4,816,000.00Fomento y Regulación de la
Desarrollo Tecnológico

Política y Gobierno

Promoción de la Justicia

75,841,120.00

1,500,000.00

3,000,000.00Persecución de delitos estatales

Seguridad pública y justicia

Protección del Medio Ambiente

12,475,000.00

13,728,232.00
Política y Planeación Ecológica 2,000,000.00

Protección y Preservación Ecológica 11,728,232.00

300,000.00Promoción de la Vivienda

Vivienda digna

Desarrollo Urbano
300,000.00

247,144,889.00
Establecimientos turísticos y de esparcimiento

Urbanización y Equipamiento

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento De la Planta
Edificios Administrativos

500,000.00

53,200,000.00

14,150,000.00

840,000.00
Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Asentamientos Humanos 6,000,000.00

Agua Potable en Zonas Rurales

Alcantarillado en Zonas Rurales

21,473,661.02

8,621,227.98

Urbanización 840,000.00
Pavimentación en Colonias Populares

Electrificación

63,906,000.00

6,514,000.00
Protección de área de cauce federal 250,000.00
Apoyo a la Regulación de la Tenencia de la Tierra

Agua Potable en Zonas Urbanas

Alcantarillado en Zonas Urbanas

3,000,000.00

5,450,000.00

62,400,000.00
Salud y Asistencia Social

Centros de Salud
5,000,000.00

5,000,000.00
Política Regional

Urbanización y Equipamiento

49,225,000.00
6.225.000.00
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Canalización de recursos fiscales para actividades productivas

Urbanización
5,000,000.00

15,000,000.00
Electrificación 3,000,000.00
Fondo de Sol, P/Dsllo. de los Pueblos Indígenas 20,000,000.00

ARTICULO 8-A.- En adición a la iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por el 
Poder Ejecutivo Estatal, la cual ascendió a la cantidad de $14,297,178,947 (CATORCE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100), se incorporará la distribución de 
los ingresos adicionales señalados en el articulo 2, inciso b) del presente Decreto, conforme a 
lo siguiente:

L- TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS: 45,100,000

a).- Instituto Tecnológico de Sonora 4,000,000

b).- Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios de 
Moctezuma, Tesopaco, Etchojoa, Empalme, Vícam, Providencia, 
Ures, Imuris y Tobarito, así como el CETIS Nogales (En partes 
iguales) 5,000,000

c).- El Colegio de Sonora 2,000,000

d).- Institutos Tecnológicos de Hermosillo, Nogales, Agua Prieta 
Guaymas, Huatabampo y Cajeme, así como Instituto 
Tecnológico Agropecuario Número 21 (Partes iguales) 7,000,000

e).- Asociación Estatal de Bomberos 2,000,000

f).- Provisiones Secretaría de Educación 10,000,000

g).- Consejo para la Promoción Económica del Estado 
(Fondo para la Promoción Económica del Estado) 15,000,000

h).- Patronato de Estudiantes Sonorenses en el Distrito Federal 100,000

II.- GASTO DE INVERSIÓN: 4,325,053

a).- Fondo de Desarrollo Económico (Secretaría de 
Desarrollo Económico y Productividad) 4,325,053

ARTICULO 8-B.- Por acuerdo del Congreso del Estado de Sonora, se realizarán 
reasignaciones de gasto en los siguientes términos:
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f).- Asignaciones para Pronoción Económica en Secretaría

I.- REDUCIR 74,800,000

a).- Proyectos Productivos 7,000,000

b).- Fideicomiso del Transporte (deuda) 1,000,000

c).- Programa de Garantías Líquidas 5,000,000

d).- Previsión para Infraestructura en Educación Superior 27,000,000

e).- Obras de Emergencia y Atención a Desastres 10,000,000

A).- GASTO DE INVERSIÓN

de Desarrollo Económico y Productividad 7,000,000

g).- Ajustes en el Gasto de Operación del Poder Ejecutivo 17,800,000

II.-AMPLIAR 74,800,000

f).- Rehabilitación de la Casa del Estudiante de Sahuaripa en

a).- Universidad de Sonora, Unidad Regional Nogales 27,000,000

b).- Fondo de Desarrollo Económico (Secretaría de Desarrollo 
Económico y Productividad) 25,000,000

c).- Garantías Líquidas en Agricultura 5,000,000

d).- Garantías Líquidas en Ganadería 5,000,000

e).- Bordo de Contención en Bacanora 300,000

B).- GASTO CORRIENTE:

Hermosillo 200,000

g).- Aportación Estatal de Pari Passu en Programas 
Federales en Ganadería 5,000,000

h).- Aportación Estatal de Pari Passu en Programas 
Federales en Agricultura 7,000,000

a).- Apoyo para las Olimpiadas de Matemáticas 300,000
CAPÍTULO TERCERO 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ
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ARTICULO 9.- Los Titulares de las Dependencias, así como los Órganos de 
Gobierno y los Directores o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se 
ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a 
fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en la 
Exposición de Motivos del presente Decreto de Proyecto del Presupuesto de Egresos, y 
demás programas formulados con base en la Ley de Planeación, los cuales son congruentes 
con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

En cumplimiento de sus facultades, la Secretaría verificará periódicamente los resultados de 
la ejecución de los-programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades en relación 
con los objetivos del Programa Operativo aprobado para el año 2003, con el objeto de 
evaluar su ejecución y adoptar Lis medidas necesarias para corregir cualquier desviación 
que se detecte.

ARTICULO 10.- En el ejercicio de su presupuesto las Dependencias se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de gastos que al efecto les apruebe el Gobernador del Estado 
y les sean comunicados por conducto de la Secretaría, de los cuales se deberá remitir copia 
al Congreso Local para su conocimiento oficial, y corresponderá a la Secretaría de Finanzas 
efectuar las previsiones de recursos en función del calendario aprobado. En su caso, el 
Gobernador del Estado, podrá autorizar modificaciones a los mismos, debiendo en todo 
caso, informar al Congreso Local dentro de la información trimestral que presente ante el 
mismo, sobre dichas modificaciones y su justificación.

Las disponibilidades de flujo financiero para las Dependencias, serán autorizadas por la 
Secretaría, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos; en 
consecuencia, las Dependencias ejercerán sus presupuestos con base en estas 
autorizaciones, limitándose a los montos consignados en los programas respectivos.

En el caso de las Entidades, los calendarios de gasto y las ministraciones de fondos serán 
aprobados y autorizados por la Dependencia Coordinadora del sector correspondiente.

ARTICULO 11.- La Secretaría se reservará la autorización de ministraciones de 
fondos, con cargo al Presupuesto de Egresos en los siguientes casos:

I. Cuando las Dependencias y Entidades no envíen los informes o documentos que les 
sean requeridos en relación con el ejercicio del Presupuesto y al avance de las metas 
señaladas en los programas que tengan a su cargo.

II. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen con las 
metas de los programas asignados.

III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan la 
ejecución de éstos y constituyan distracciones en las erogaciones asignadas a los 
mismos; y
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IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base a las normas previstas por la 
Ley de la materia y su Reglamento.

En los casos en que la Contraloría proceda a emitir dictámenes en los que se finquen 
responsabilidades a funcionarios debido a la no observancia de los términos de este 
artículo, se informará a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, sobre las 
anomalías presentadas y la sanción que en su caso corresponda, de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades a Servidores Públicos.

ARTICULO 12.- La Secretaría, en el ejercicio del Presupuesto, vigilará que las 
Dependencias no adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya 
autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones 
efectuadas en contravención a lo dispuesto en este Artículo.

Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Dependencias, de los Organos de 
Gobierno y de los Directores o sus equivalentes de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, en el ámbito de sus competencias, contraer compromisos fuera de las 
limitaciones de los presupuestos aprobados.

ARTICULO 13.- La Secretaría, previo acuerdo con el Gobernador, podrá autorizar 
ampliaciones y reducciones de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
Dependencias y Entidades incorporadas al presupuesto, en caso de ampliación, ésta podrá 
hacerse únicamente hasta por el importe de los ingresos extraordinarios que se obtengan, 
así como de los derivados de empréstitos y financiamientos autorizados.
En todo caso, requerirán de autorización previa del Congreso Local, las modificaciones que 
pretendan realizarse en los términos del párrafo anterior, que representen un 10 por ciento o 
más del monto total de cualquier capítulo presupuestal originalmente asignado a cualquier 
dependencia o entidad, salvo que se trate de repercusiones derivadas de Aportaciones 
Federales o Recursos Federalizados.

Los ajustes que se realicen al Presupuesto de Egresos en los términos antes señalados, 
deberán, en su caso, procurar reducir el gasto corriente no prioritario y proteger la inversión 
productiva y los programas prioritarios del Gobierno del Estado.

Se excluyen de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta disposición las asignaciones para 
obra pública que se ubiquen en cualquiera de los siguientes casos: a) cuando se modifique 
una asignación a petición expresa de un Ayuntamiento y los recursos se queden dentro del 
mismo municipio en el programa de obras, b) cuando la modificación afecte previsiones 
para programas convenidos con la Federación y en este caso se informará lo necesario en el 
correspondiente Informe Trimestral y, c) en el caso de obras de emergencia.

Los ingresos extraordinarios y financianrvntos autorizados, serán aplicados para satisfacer 
necesidades de los programas prioritarios y los específicos para los cuales hubieran sido
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contratados, debiendo la Secretaría informar de su asignación definitiva al Congreso Local, 
al presentar la Cuenta Anual correspondiente, en los términos del artículo 21 de la Ley del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y en los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, Deuda Pública,, 
y los Activos del Patrimonio Estatal, que correspondan.

ARTICULO 14.- Si durante el ejercicio del Presupuesto, los ingresos son menores 
a los programados, o se presentan circunstancias extraordinarias que modifiquen las 
prioridades del Estado, el Ejecutivo autorizará a la Secretaría para efectuar las reducciones 
presupuéstales correspondientes, quedando bajo la responsabilidad de ésta, la 
implementación de las medidas respectivas, con el concurso para cada caso específico, de 
las Dependencias Coordinadoras de Sector.

Los ajustes o reducciones que se autoricen, deberán realizarse en forma selectiva, 
procurando que el gasto social y los programas estratégicos y prioritarios, sean los menos 
afectados optando preferentemente en los casos del programa de inversión, por aquellos de 
menor productividad e impacto social y económico, lo cual se informará, en su caso, en la 
Cuenta Anual correspondiente.

ARTICULO 15.- La Secretaría de Finanzas para efectuar el pago de los 
compromisos presupuéstales de las Dependencias, deberá contar con la orden de pago 
debidamente autorizada por la Secretaría.

ARTICULO 16.- Los recursos que se generen por servicios proporcionados por las 
Dependencias no podrán destinarse a fines específicos, y su aplicación estará condicionada 
a la autorización previa del Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, en 
función de las necesidades de los servicios que le sean solicitados de conformidad a los 
montos registrados por la Secretaria de Finanzas.

En todo caso, el Ejecutivo del Estado deberá informar al Congreso Local, dentro de los 
informes trimestrales, sobre los recursos generados por los servicios prestados por las 
dependencias y la aplicación de los mismos.

ARTICULO 17.- Para los efectos de lo señalado en el Artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 
de la Administración Pública Estatal, los montos máximos vigentes durante el año 2003, se 
sujetarán a lo especificado en la tabla siguiente:

RANGO DEL PRESUPUESTO TOTAL 
ANUAL AUTORIZADO A LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD

DE A

MONTO QUE PODRA 
ADJUDICARSE EN 
FORMA DIRECTA

MONTO MAXIMO DE 
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRA ADJUDICARSE 
CONSIDERANDO POR 

LO MENOS 3 
PROPUESTAS

Vi ¡les de Pesos
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0 2,000 50 150
2,001 4,000 65 190
4,001 7,000 70 225
7,001 10,000 80 280

10,001 14,000 90 310
14,001 28,000 110 420
28,001 40,000 135 600
40,001 65,000 170 815
65,001 105,000 190 900

105,001 180,000 210 1,050
180,001 320,000 ■ 230 1,115
320,001 500,000 250 1,300
500,001 y más 275 1,600

ARTICULO 18.- En apoyo a la política de descentralización, y con el fin de dar 
cumplimiento a los convenios para el desarrollo municipal que suscribe el Ejecutivo del 
Estado con los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal deberán observar las normas y lincamientos 
que en materia de este Decreto emita el Gobernador del Estado por conducto de la 
Secretaría.

ARTICULO 19.- Los Titulares de las Dependencias en coordinación con la 
Comisión Estatal para la Desincorporación de Empresas con Participación Estatal, 
analizarán el funcionamiento de las entidades y empresas de las cuales su dependencia es 
coordinadora de sector, a fin de evaluar su funcionamiento y en su caso proponer al 
Gobernador del Estado, la fusión o disolución de las mismas, cuando éstas dejen de cumplir 
con el objetivo o fin para el que fueron creadas. En todo caso, se deberá informar al 
Congreso Local sobre los resultados de dicho análisis y evaluación, así como las propuestas 
derivadas de los mismos, en los informes trimestrales que corresponda.

ARTICULO 20.- La Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, 
tomando en cuenta los flujos reales de ingresos, efectuarán las adecuaciones necesarias a 
los calendarios de gastos, en función de los requerimientos y las disponibilidades 
presupuéstales y de las alternativas de financiamiento de los programas que se presenten.

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y 

DISCIPLINA PRESUPUESTAL

ARTICULO 21.- En el ejercicio del presupuesto, los Titulares de las 
Dependencias, los Organos de Gobierno y los Directores Generales, o sus equivalentes de 
las Entidades, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, que se incluyen en el presente Capitulo 
de este Decreto. La inobservancia de estas disposiciones motivará el fincamiento de las 
responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley.de la Materia.

Ley.de
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ARTICULO 22.- Conforme con lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado 
de Sonora, las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal 
Directa y Descentralizada, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, sea dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia.

Asimismo, las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal 
Directa y Descentralizada se abstendrán de comisionar, autorizar o permitir a funcionarios 
o empleados de gobierno, la realización o atención, en horas laborales o durante el 
desempeño de algún encargo o comisión laboral o sindical, de acciones o funciones 
relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier partido político o sus candidatos.

Bajo ninguna circunstancia las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Estatal, podrán permitir o autorizar la adquisición, contratación o patrocinio de publicidad, 
propaganda, publicaciones oficiales y en general cualquier gasto relacionado con 
actividades de comunicación social, en cuyo contenido, directa o indirectamente, se 
promocione, apoye, rechace o desacredite a cualquier partido político o a cualquiera de sus 
candidatos.

La inobservancia del presente Artículo, será sancionada de conformidad con lo establecido 
en el Código Penal del Estado y en el de la Federación, sin perjuicio de lo marcado en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

ARTICULO 23.- La Secretaría y la Contraloría, estarán facultadas para expedir 
conjuntamente lincamientos para la cabal observancia de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal a que se refiere este apartado. Los 
lineamientos emitidos serán obligatorios para los Titulares de las Dependencias, así como 
para los Organos de Gobierno y los Directores o sus equivalentes en las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal y se consideran como parte integrante del presente 
Decreto para efectos de su observancia, aplicación, vigilancia, verificación y, en su caso, 
sanción por parte de la autoridad encargada del control.

SECCIÓN I
SERVICIOS PERSONALES

ARTICULO 24.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno 
de las mismas. El Gobernador del Estado por conducto de la Secretaría podrá en la 
Administración Pública Directa autorizar la creación de aquellas plazas indispensables para 
la consecución de los programas prioritarios de Educación, Salud, Fiscalización, 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública, lo cual solamente podrá hacerse tratándose de 
servicios sustantivos.
Podrán crearse plazas en los sectores antes mencionados, debiendo contar con una amplia 
justificación. La creación de estas plazas se financiará con los recursos que se generen por 
la racionalización de la plantilla, del resto de las dependencias, así como de la optimización 
de la propia estructura administrativa de estos sectores.
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Los Órganos de Gobierno de las Entidades, podrán plantear la creación de plazas cuando 
ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este 
respecto, cuenten con los recursos propios que se requieren y tales circunstancias hayan 
quedado previa y debidamente acreditadas por el propio Órgano de Gobierno, debiendo en 
todos los casos solicitar a la Secretaría la aprobación y autorización de las mismas. La 
Secretaría deberá informar al Congreso Local, en los Anexos de los Informes Trimestrales 
que el Ejecutivo deberá presentar conforme a la legislación vigente, sobre las 
autorizaciones y justificaciones realizadas conforme a esta disposición.

Para la contratación del personal para ocupar las plazas a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, en ningún caso podrá dársele efecto retroactivo a la fecha de autorización 
correspondiente.

Las Dependencias y Entidades no podrán efectuar conversiones de sus plazas cuando 
impliquen incremento presupuesta! o aumento en el número de plazas autorizadas. Las 
adecuaciones que se hagan a las estructuras orgánicas de las Dependencias, no podrán 
implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuéstales por concepto de servicios 
personales, ni incremento en el número de plazas, y éstas sólo podrán efectuarse con el 
dictamen aprobatorio de la Secretaría.

Las Dependencias y Entidades deberán revisar exhaustivamente sus estructuras orgánicas 
para optimizar y racionalizar su función, asimismo, deberán ajustar al mínimo 
indispensable el personal y órganos de apoyo de los titulares y funcionarios superiores de 
las Dependencias y Organismos Descentralizados.

En apoyo a lo anterior, se implementará un Programa de Retiro Voluntario en los siguientes 
términos:

I. Podrán ser sujetos de los beneficios del Programa de Retiro Voluntario el personal 
adscrito a las dependencias del Ejecutivo, de los niveles 2 al 8 de base y confianza, 
excluyendo las plazas operativas de los sectores Procuración e Impartición de 
Justicia, Seguridad Pública, Salud y Fiscalización; quienes ocupen una plazas 
operativa de los sectores mencionados, sólo podrán incorporarse al programa si 
cuentan con la aprobación por escrito del titular de la dependencia.

II. La decisión de incorporarse a este Programa será individual y voluntaria por parte de 
cada trabajador, mediante solicitud por escrito.

III. Quedan excluidos de este Programa:

a) Los servidores públicos de mandos medios y superiores;

b) El personal contratado bajo el Régimen de Honorarios;
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c) El personal que ocupe una plaza Provisional;

d) El personal con una antigüedad menor a seis meses y mayor a 15 años de 
servicio;

e) El personal que cumpla o este por cumplir con los requisitos establecidos por la 
Ley No. 38 del ISSSTESON para el otorgamiento de una pensión

IV. Los servidores públicos a los que se autorice su retiro voluntario tendrán derecho a 
una compensación económica cuyo monto equivale a:

a) Tres meses de sueldo total;

b) Veinte días de sueldo por año de servicios, sobre la base del punto anterior;

c) Parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional;

a) Para los trabajadores con quince años cumplidos de servicio en el Gobierno del 
Estado, además de lo anterior, doce días de sueldo sobre la misma base por cada 
año de servicio.

En el cómputo final de la antigüedad, toda fracción de más de seis meses de servicios, 
se considerará como un año completo.

Para el cálculo de los conceptos anteriormente mencionados, se tomará como base la 
información contenida en el último comprobante de pago.

Esta compensación económica estará sujeta al impuesto de conformidad con la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta.

V. Este Programa deberá regularse con la determinación de su mecánica de operación, 
la cual deberá hacerse del conocimiento de las dependencias, y el período para 
presentar la solicitud correspondiente, por parte de los trabajadores interesados, 
culminará en marzo del 2003.

Por otra parte, en cuanto a los horarios de labores de los trabajadores al servicio del Estado, 
mismos que están fundamentados en la Ley No. 40 del Servicio Civil para el Estado de 
Sonora, donde en los Artículos 20, 21, 22, 23 y 24 se establece la duración de la jomada 
diaria y los horarios en los que debe estar comprendida, y con base en el Acuerdo que 
regula las jomadas y horarios de labores en la Administración Pública Estatal Directa, 
publicado con fecha 26 de abril de 1999 en el Boletín Oficial, mismo que establece el 
horario para el personal de mandos medios, superiores y homólogos, se deberán determinar, 
por las áreas competentes, las medidas necesarias así como los medios de control que 
estimen pertinentes, para asegurar el debido cumplimiento del Acuerdo y de la Ley No. 40,
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así como establecer las sanciones que correspondan por su inobservancia, tanto a mandos 
medios como a personal sindicalizado.

ARTICULO 25.- L as Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, en el ejercicio de su presupuesto por concepto de servicios personales deberán 
observar los siguientes lincamientos:

I. Efectuar una revisión exhaustiva de sus diversas unidades, así como de las funciones que 
se realizan en cada una de ellas, a fin de evitar duplicidad de funciones y promover la 
compactación y fusión de plazas que permita optimizar y racionalizar la función pública.

II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del servicio civil, apegarse 
estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos que consideran los 
montos máximos netos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por el Ejecutivo 
del Estado, y en el caso de las Entidades, por sus Organos de Gobierno.

Conforme a lo anterior, las percepciones salariales de los mandos superiores de la 
Administración Pública Estatal y de ¡as Entidades deberán observar los siguientes 
montos.

Tabulador de Sueldos (Pesos)

Puesto Mínimo Máximo

Gobernador 78,880.75 .

Secretario o Puestos Homólogos 58,305.84 65,302.54

Subsecretario o Puestos Homólogos 38,783.29 43,437.28

Director General o Puestos Homólogos 29,069.63 32,557.99

Los funcionarios de las dependencias de Gobierno que formen parte de los órganos de 
gobierno de las entidades, no percibirán por tal concepto ingreso adicional alguno al de 
su sueldo como funcionario de la administración pública estatal directa.

III. La contratación por honorarios sólo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño 
de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la 
Dependencia o Entidad de que se trate.

La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la Dependencia o Entidad no pueda satisfacer las necesidades 
de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuente.

Los pagos por concepto de honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable. Las 
personas que existan bajo este régimen no podrán ser de carácter permanente, sino por 
obra determinada o por tiempo determinado. La Contraloría, revisará caso por caso.
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IV. Las remuneraciones adicionales por jomadas y horas extraordinarias, los estímulos al 
personal y otras prestaciones quedan suspendidas, por lo que las Dependencias para 
ejercer estas partidas deberán someterlo a consideración de la Secretaría y, en el caso de 
las Entidades por el Órgano de Gobierno respectivo. En todos los casos, la aplicación de 
recursos por los conceptos señalados deberá necesariamente justificarse en términos de 
productividad y eficiencia obtenidas, tanto por cargas de trabajo como por el uso 
óptimo de recursos corrientes. En su caso, los recursos que se ejerzan en los términos de 
esta fracción, no se acumulan para efectos del fabulador, y necesariamente deberán 
afectarse para el pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

V. Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en Órganos 
de Gobierno, Juntas Directivas, Consejos, Comités Técnicos y otros, así como de 
cualquier órgano jerárquicamente dependiente de los antes mencionados, ya sea de la 
administración pública directa como de la descentralizada.

VI. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, quedarán 
definitivamente como economía de las partidas y en ningún caso, las Dependencias 
podrán hacer uso de ellos, por lo tanto serán intransferibles.

En las Entidades, el Órgano de Gobierno determinará el uso de los mismos, con la 
autorización de la Secretaría, en cuyo caso ésta deberá informar al Congreso Local, 
dentro de la información que trimestralmente deberá presentar ante éste el Ejecutivo, 
sobre la utilización autorizada para dichos recursos, así como la justificación de la 
misma, que deberá constar en las Actas de las reuniones de los Órganos de Gobierno.

Vil. No se podrán realizar transferencias de recursos de otros capítulos presupuéstales al 
capítulo de servicios personales.

SECCIÓN II 
SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES Y SUMINISTROS

ARTICULO 26.- Los Titulares de las Dependencias y los Órganos de Gobierno de 
las Entidades, serán responsables de reducir selectiva y racionalmente los gastos de 
operación, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su 
cargo, y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como 
cubrir, con la debida oportunidad, sus compromisos de pago, respetando los calendarios 
para el efecto autorizados.

ARTICULO 27.- Cuando la utilización de recursos presupuéstales se destine a la 
adquisición de equipo de trabajo, tanto operativo como administrativo, cuya tecnología 
implique capacitación para su uso, deberá procurarse que el contrato de adquisición incluya 
la capacitación del personal que se encargará de su operación.

ARTICULO 28.- Los Titulares de las Dependencias y Órganos de Gobierno de las 
Entidades, serán responsables de instrumentar medidas complementarias a las establecidas 
en este Decreto, con el fin de controlar y disminuir al mínimo la adquisición de los artículos 
contenidos en las partidas relativas al capítulo de materiales y suministros.
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ARTICULO 29.- Para el desarrollo de las funciones relativas a Centros 
Hospitalarios, Procuraduría General de Justicia, Centros de Prevención y Readaptación 
Social, áreas de recaudación, inspección y fiscalización, así como el Consejo Tutelar para 
Menores, las dotaciones de combustible para los vehículos quedarán bajo la estricta 
responsabilidad de los Titulares de las Dependencias quienes deberán notificar a la 
Contraloría, los niveles de consumo autorizado.
La dotación de combustible para los vehículos asignados a las Dependencias, para tareas de 
apoyo técnico, inspección, supervisión, proyectos y otros de carácter operativo se 
efectuarán bajo la estricta expedición de oficio de comisión donde se determine la dotación 
específica para cada caso.
Se cancela la dotación individual de combustible para el resto de los vehículos al servicio 
del Estado.
Para las tareas de carácter administrativo, las Dependencias contarán con una dotación 
mensual global que definirá la Contraloría, con base en los criterios que justificadamente 
elabore cada Dependencia.
Los recursos presupuéstales en las partidas de alimentación de reclusos y alimentación de 
personas hospitalizadas de los Centros Hospitalarios, Centros de Prevención y 
Readaptación Social y Consejo Tutelar para Menores, serán intransferibles a otras partidas 
o capítulos de gasto.

ARTICULO 30.- En las actividades relacionadas con publicidad, propaganda, 
publicaciones especiales y tareas afines, las Dependencias y Organismos Descentralizados 
deberán utilizar el conducto que ofrece la Dirección General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, la cual aplicará la siguiente estrategia a fin de racionalizar el gasto de 
estas partidas:
I. Priorizar los medios de comunicación, en función de aquellos que demuestren mayor 

cobertura de penetración, y de los programas que más interese promover.
tí. Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con recursos 

presupuéstales para difusión de sus respectivas órdenes de inserción en los medios de 
comunicación.

III. Procurar que en los eventos extraordinarios se presente un presupuesto global de 
gastos, donde se especifiquen los costos de comunicación social.

Cuando las partidas presupuéstales autorizadas por el Congreso Local para cubrir 
gastos relacionados con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas 
afines, se excedan en un monto igual o mayor al 15 por ciento de lo originalmente 
autorizado en el Presupuesto, o cuando el ejercicio del gasto por los conceptos antes 
referidos no corresponda con la calendarización del mismo, la Secretaría deberá 
informar al Congreso Local, sobre los gastos realizados hasta ese momento por 
concepto de publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas afines, que 
realicen las dependencias y entidades, debiendo especificar en dicho informe los gastos 
realizados, los servicios y empresas contratados, los montos y características de dichos 
servicios y las partidas presupuéstales y las dependencias o entidades afectadas. En el 
supuesto anterior, la Secretaría deberá obtener la autorización del Congreso Local para 
el ejercicio de recursos adicionales por los conceptos de gasto público antes señalados.



ARTICULO 31.- El pago de viáticos se regirá por las tarifas vigentes autorizadas 
por la Secretaría, la cual podrá determinar las modificaciones a estas tarifas, en función de 
los costos de hospedaje y alimentación.
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El pago de viáticos no podrá exceder de cinco días mensuales por persona comisionada; se 
exceptúa de esta medida el personal que realiza funciones de fiscalización, supervisión de 
obras, inspección de alcoholes y transportes, contraloría y policía judicial del estado.

ARTICULO 32.- Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las 
erogaciones derivadas de servicios básicos tales como: servicio postal, telegráfico, 
telefónico, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos 
servicios y que los mismos estén directamente vinculados al desempeño de las actividades 
y funciones encomendadas.

Para lo anterior deberán establecer las medidas necesarias para la optimización de estos 
recursos, los cuales serán intransferibles a otros capítulos de gasto.

ARTICULO 33.- Los Titulares de las Dependencias y los Órganos de Gobierno de 
las Entidades, deberán establecer las medidas que resulten necesarias para que las 
erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se reduzcan al mínimo 
indispensable, sujetando su ejercicio a criterios de racionalidad y selectividad y cuidando 
que se efectúen sólo con su autorización expresa:

I. Gastos menores, de ceremonias y de orden social; comisiones de personal tanto en el 
país como en el extranjero; congresos, convenciones, ferias y festivales.

II. Contratación de asesoría, estudios e investigaciones.

III. Gastos de transportación terrestre o aérea, ya sea mediante la contratación de servicios 
con empresas privadas o mediante la utilización de vehículos a disposición del 
Gobierno del Estado.

IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general los relacionados con 
actividades de comunicación social. En estos casos las Dependencias y Entidades 
deberán utilizar en todo caso los medios de difusión que ofrezcan el mejor servicio, 
mejor precio y mayor difusión.

ARTICULO 34.- Los Titulares de las Dependencias y Directores o sus 
equivalentes de las Entidades, deberán instrumentar lo conducente para que todos los 
vehículos oficiales asignados a cualquier nivel jerárquico sean concentrados los fines de 
semana, días festivos no laborables y períodos vacacionales; de acuerdo con las 
disposiciones emitidas por la Contraloría, los vehículos deberán concentrarse en su lugar de 
adscripción o en sitios establecidos para tal efecto.

El caso de aquellos vehículos operativos asignados a las áreas de salud, fiscalización.



inspección, justicia y seguridad pública, que prestarán sus servicios en forma permanente, 
deberá ser comunicado oficialmente a la Contraloría.
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SECCIÓN 111 
ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS

ARTICULO 35.- Las Dependencias de la Administración Pública Estatal no 
podrán efectuar adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles, inmuebles, equipo y 
servicios destinados a programas administrativos, con excepción de lo autorizado en el 
presupuesto del año 2003. En consecuencia se deberá optimizar la utilización de los 
espacios físicos con que se cuenta y el aprovechamiento de los bienes muebles y servicios 
de que se disponga.

Las Dependencias y Entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo 
disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Tratándose de arrendamientos financieros de equipo de transporte, bienes muebles e 
inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, etc., las condiciones de pago deberán 
ofrecer ventajas con relación a otros medios de fínanciamiento. Asimismo, se deberá hacer 
efectiva la opción de compra, a menos que ello no resulte conveniente. Cualquier erogación 
que realicen las Dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo, requerirá 
de la autorización de la Secretaría.

En el caso de las Entidades, el Órgano de Gobierno respectivo será responsable del 
cumplimiento de dichas medidas.

ARTICULO 36.- Sólo podrán adquirirse aquellos vehículos que estén 
expresamente consignados en el Presupuesto de Egresos, previo dictamen de la Secretaría.

ARTICULO 37.- No se efectuarán adquisiciones de activo fijo complementario, 
para uso de vehículos y equipo de transporte.

ARTICULO 38.- En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el año 2003, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán aplicar los 
siguientes lincamientos:

I. Los recursos estatales que se autoricen para ser ejercidos en cualquier modalidad de 
programas convenidos con la Federación, y con los Municipios, son intransferibles a 
otras modalidades de inversión (estatal directo, capítulo 7000) y las transferencias 
internas que se soliciten se sujetarán a! trámite de aprobación que se tenga implantado, 
conforme a los términos de los Convenios respectivos.

II. Para efecto de llevar un mejor control de los recursos estatales comprometidos en 
acciones convenidas, las negociaciones sobre autorizaciones diferentes a las previstas 
en el presupuesto que se apruebe para el año 2003, deberán ser comunicadas a la



Secretaría, quien resolverá lo conducente en función de la suficiencia de los recursos 
estatales que correspondan.
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III Durante el ejercicio de los programas convenidos con la Federación, se llevará un 
seguimiento cuidadoso para asegurar que se apliquen todos los recursos federales que 
se tengan autorizados.
En virtud de esta disposición, los programas que presenten rezagos importantes podrán 
ser cancelados parcialmente para apoyar a otras acciones que por su ritmo de ejercicio 
presenten posibilidades de aprovechar recursos adicionales.

IV. En los primeros tres meses del año 2003, no se autorizarán transferencias que 
reasignen recursos de un programa hacia otro. Solamente se autorizarán movimientos 
al interior de un mismo programa.

V. Las economías presupuéstales no podrán ser utilizadas por las dependencias. Esto 
comprende tanto los saldos a nivel de obra, así como aquellas asignaciones que 
habiendo sido incorporadas al Presupuesto de Egresos, no cuenten con la disposición 
de recursos complementarios (ya sea aportaciones de particulares, apoyos federales o 
municipales) y por lo tanto, no sea posible iniciar las obras. Esto significa que el 
Estado no iniciará por sí sólo las obras que consideren mezclas de recursos. Este punto 
deberá observarse especialmente en el caso de programas concertados con la 
comunidad, ya que previamente a la liberación de los presupuestos correspondientes, 
se deberá hacer constar fehacientemente que la comunidad beneficiada está dispuesta 
a participar en el fmanciamiento de la obra pública.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, sin perjuicio de la obligación del Estado de iniciar 
por sí solo las obras que consideren mezclas de recursos, en aquellos casos que se trate 
de la atención de necesidades urgentes de la población o en casos de emergencia

VI. Durante el primer semestre del año 2003 no se podrán reprogramar los saldos de los 
calendarios asignados a cada mes y que no sean utilizados por las dependencias.

La reprogramación de los posibles saldos que se presenten en los calendarios se 
realizará en la segunda quincena de julio, conjuntamente con cada Dependencia.

VII. El pre-cierre del presupuesto de inversión se realizará conforme a lo previsto, para lo 
cual, aquellas obras que no inicien su ejercicio a rnás tardar el 30 de agosto, se 
cancelarán, quedando sus asignaciones a disposición de las prioridades que determine 
el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría. Para ello, durante la primer 
quincena del mes de septiembre, la Secretaría comunicará a las Dependencias la 
relación de obras que se sujetarán a esta disposición, por haberse cumplido el causal 
indicado, en cuyo caso la Secretaría deberá informar al H. Congreso del Estado sobre 
las obras no iniciadas al día 30 de Agosto, así como la justificación por la cual las 
obras no se hubiesen iniciado y además las obras a las cuales se reasignarán dichos
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VIII. En la asignación de calendarios, tendrán prioridad las previsiones para realizar la 
aportación que corresponda al Estado en programas convenidos con la Federación.

IX. El trámite de transferencias del gasto de inversión se suspenderá a finales de junio, 
por lo que oportunamente se deberán hacer las previsiones de modificaciones que 
requieran las Dependencias. Para la disposición de los saldos de las obras, se estará a 
lo dispuesto en este Decreto relativo al gasto de inversión.

X. Los recursos asignados a los municipios para obras de infraestructura, serán 
intransferibles, salvo por caso fortuito y previa autorización del Congreso Local.

ARTICULO 39.- En los casos de que exista remanente por economías en el costo 
de las obras en un municipio determinado, los importes no ejercidos por este concepto sólo 
podrán utilizarse para la realización de otras obras de infraestructura prioritarias que 
generen el mayor beneficio social, dentro del mismo municipio.

ARTICULO 40.- En función de los lincamientos anteriores, se hace la aclaración 
explícita de que bajo ninguna circunstancia, podrá iniciarse obra que no cuente con las 
autorizaciones correspondientes. En el caso de obras que deban realizarse por tratarse de 
atención a emergencias, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá 
reasignar los recursos necesarios, conforme a las disponibilidades presupuéstales, para estar 
en condiciones de brindar una respuesta rápida ante contingencias.

CAPÍTULO QUINTO 
INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

ARTICULO 41.- La Secretaría, en cumplimiento a las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, operará el Sistema Integral 
de Control Administrativo del Estado de Sonora (SICAES), para llevar a cabo la vigilancia, 
seguimiento y evaluación del ejercicio del Gasto Público Estatal y del Presupuesto de 
Egresos, para lo cual la Secretaría tomará las medidas necesarias para asegurar que dicho 
sistema opere normalmente a partir del mes de enero. La propia Dependencia establecerá 
las normas y lincamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de 
dicho sistema.

Las Dependencias deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el 
sistema.

ARTICULO 42.- La Secretaría, vigilará la exacta observancia de las normas 
contenidas en este Decreto, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio 
del Gasto Público Estatal, sin perjuicio de las facultades expresamente conferidas a la 
Contraloría.

ARTICULO 43.- La Contraloría, en ejercicio de las atribuciones que en materia de 
inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento
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por parte de las propias Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, del 
ejercicio de Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo 
cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, 
esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las 
responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, 
resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Estado. 
Además de lo anterior, y para efecto de que el Congreso Local esté informado de los 
presupuestos totales de los organismos y entidades, la Secretaria, adicionará al Primer 
Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública 
y los Activos del Patrimonio Estatal que se presente en el año 2003, la información que en 
los términos del Artículo 44 de este Decreto, presenten los Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal.

ARTICULO 44.- Las Entidades deberán informar a la Secretaría a más tardar en el 
mes de abril, de su estructura de ingreso global, diferenciando ingresos propios, 
aportaciones federales, aportaciones estatales y otros (especificando). Asimismo, 
informarán de su estructura de gasto global y específico, utilizando para su presentación el 
formato del informe analítico de recursos, tomando como referencia el Tomo HI que 
acompaña al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como el 
destino del mismo.

Los Organismos y Entidades beneficiarios de transferencias deberán buscar fuentes 
alternativas de ñnanciamiento, a ñn de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución 
correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuéstales.

Deberán presentar información físico-financiera en los términos y plazos establecidos en 
las disposiciones aplicables, lo que de no ser observado provocará una suspensión de las 
ministraciones de fondos.
La Secretaría en unión con las Dependencias Coordinadoras de Sector celebrarán con los 
Organismos y Entidades convenios para el establecimiento de metas, medidas de 
saneamiento financiero y compromisos de desempeño para eficientar su funcionalidad.

Esta información le será remitida al Congreso Local en forma complementaria al informe 
del primer trimestre a que se refiere el artículo 47 del presente Decreto, para los efectos 
legales correspondientes.

ARTICULO 45.- Con fundamento en los artículos 44, 45, 46 y 47 del Reglamento 
de la Ley del Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y el 
Artículo 41 del Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal del año 2003, la Secretaría operará el Sistema Integral de Control 
Administrativo del Estado de Sonora, mismo al que deberán incorporarse, como requisito 
para su pago, todas ias operaciones de ejercicio presupuestal que efectúen las 
Dependencias.

ARTICULO 46.- La Secretaría vigilará la exacta observancia de las normas 
contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del 
Estado; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones
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que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el cumplimiento de las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podrá requerir de las 
propias Dependencias y Entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la 
Contraloría, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del 
ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 49 de este Decreto.

ARTICULO 47.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera 
del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las 
dependencias y entidades. Los objetivos y metas de los programas aprobados serán 
revi sables por la Contraloría.

El Ejecutivo, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al Congreso Local de la 
ejecución del presupuesto, así como sobre la situación económica, las finanzas públicas, la 
deuda pública y los activos del patrimonio estatal.
El contenido de los informes deberá consignar información presupuestal en los mismos 
términos que la presentación de los Proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
aprobados para el ejercicio fiscal del año 2003, para lo cual se estructurarán de la misma 
manera como ocurre con los documentos indicados, a través de la actualización de la 
información contenida en cada uno de los Anexos que acompañan los Proyectos de 
Presupuesto, mismos que se remitirán registrando los avances que correspondan a cada uno 
de los informes trimestrales.

Asimismo, en estos informes se destacarán los cumplimientos en la realización de las metas 
de los programas que sustentan a los presupuestos mencionados, explicando en su caso los 
motivos de retraso o variaciones que se hubieren presentado.

Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de 
terminado el trimestre de que se trate, mismos que contendrán una información detallada 
respecto de los anexos presentados por el Ejecutivo del Estado en el proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2003, tal y como se ha señalado. 
Por tal razón, los anexos que acompañen a los Informes Trimestrales deberán referirse a lo 
siguiente: a) Avances en el Programa de Obras; b) Presupuestos de Ingresos y Egresos de 
Organismos y Entidades, así como el avance de sus programas; c) Cumplimiento de 
Objetivos y Metas en el ámbito del Poder Ejecutivo; y d) Analítico de Recursos 
Presupuéstales tomando como referencia el Tomo III Analítico de Recursos.

ARTICULO 48.- La inobservancia del presente Decreto, será sancionado de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios.

ARTICULO 49.- Será competencia de la Contraloría, en el ejercicio de las 
atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, 
comprobar el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.
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Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías 
que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las 
sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones y 
de las disposiciones que se expidan en relación con el mismo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Durante el mes de enero del año 2003, la Secretaría, deberá entregar 
al Congreso Local jin nuevo reporte analítico de partidas que refleje las erogaciones que 
pudieran derivarse de la captación de recursos relacionada con la aprobación, en su caso, de 
las modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, relativas a la iniciativa de 
reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Sonora presentada por el Ejecutivo del Estado 
dentro del marco de la discusión de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2003.

TERCERO.- Durante el mes de enero del año 2003, la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público deberá entregar un nuevo reporte analítico de partidas que 
reflejen las disposiciones contenidas en los artículos 8-A y 8-B del presente Decreto.

CUARTO.- El Congreso del Estado asume el compromiso, en caso de resultar 
necesario y de acuerdo a las posibilidades presupuéstales, de llevar a cabo las adecuaciones 
pertinentes al Presupuesto de Egresos.del Gobierno del Estado, a fin de dar respuesta a los 
problemas que han venido afectando a diversos sectores de la población sonorence en su 
patrimonio, así como para destinar los recursos que previene la Ley de Fomento Económico 
para el Estado de Sonora, para la formación de los fondos relativos y, en el mes de marzo, 
revisar las necesidades del Consejo Estatal Electoral con la finalidad de dar certidumbre al 
presente proceso electoral en el Estado, previa propuesta que para el efecto le presente el 
Titular del Poder Ejecutivo.

QUINTO.- Los recursos del Fondo de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de Sonora, se distribuirán, un 20% del total del Fondo en partes iguales entre 
cada uno de los pueblos indígenas de Sonora y la étnia Triqui,, el cual será destinado para 
inversión en infraestructura para el desarrollo de sus comunidades y, el restante 80 %, para 
realizar acciones en materia de vivienda, salud, educación y a la preservación de sus usos y 
costumbres.

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SL -ANCION Y PROMULGACIÓN.-

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA, 21 DE DICIEMBRE DEL 
2002.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. RICARDO RIVERA GAL’NDO.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO - C 
DANIEL HIDALGO HURTADO.- RUBRICA- DIPUTADO SECRETARIO.- C. HELEODORO PACHECO VASQUEZ- 
RUBRICA.-

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SE LE DE EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA A LOS 
VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS-

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO- ARMANDO 
LOPEZ NOGALES - RUBRICA - EL SECRETARIO DE GOBIERNO - OSCAR LOPEZ VUCOVICH - RUBRICA ■ 
E3O2 52 SECC IV


