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Nº 1 Secc. III 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EL c. ARMANDO LOPEZ NOGALES, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes 

sabed: 

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

N U \1 ERO 248 

EL CO:".GRESO D! L ESTADO LIBRE Y SOBERA!\'O DE SO'.'iORA, EN 

NO!\JBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUJEI\TE 

])FCRETO 

DEL PRESl'PUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICfO 
FISCAL 2002. 

C A P I T U L O P R I 1\1 E RO 
DE LAS EROGACIONES 

ARTJ<'ULO lo.- El c:iercicio, ernlu,ición y control del Gasto Público Estatal, en lo que se 
refiere a las erngacioncs contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2002, se 
sujetarán a Lis disposiciones que cstahlccc la Ley dt:1 Presupuesto de Egresos, Contahiiidad 
Guhemamental y Gasto Público Estatal, su ll.egbmento, este Decreto y las demás aplicables en la 
materia. 

ARTICLLO 2o.- El Pn:supucsto de Egresos dci Gobierno del tstado de Sonora para el año 
21102 importa la cantidad de: S 1J,33<i,8'.!8,(Hlil Oíl (TRECE MlL TRESCJENTOS TREl'NTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO \1\L PESOS 00/100 M N.) 

Estct cifra se confon11a p,1r la;:; siguientes cantidades: 

a).- Conforme al Proyeclo de Presnpuesto de Egresos sometido a la consideración dd Poder 
Legislativo por parte del Ejecutivo Estatal, la cantidad de $12,961,828,000.00 (DOCE MlL 
NOVEClENTOS SESENTA Y UN MlLU lNES OC110ClENTOS VEINTIOCHO MlL PESOS 
00/100 M .1\ .), la CLtal se detalla en los artículos que cornprend,m del 4° al 1 O del presente Decreto. 

b)- La adición por S1nr1,000,000.00 (C!E:,J MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en el 
ingreso que detem1inó el H. Congreso del Estado, cuyo destino de gasto se establece en el artículo 
1 O-A del presente Decreto. 
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c).- l., :idici(,11 por $275,000,000.00 !DOSCIENTOS SETENTA Y CJNCO !\1JLLONES 
DE PESOS 1JJ/lOO tv!.N.), ~n las participaciones federales derivada de incrementos en la 
recaudación fderal participab:e confonne In autorizado por el H. Congreso de la Unión para el 
ejercicio lísc:1 i .'002. 

A RTH ·tJLO Jo.- De :1,:11<:rdo con ia facultad conferida por la Ley del Presupuesto de 
Egresos, 1_'011,;;hilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, 
elahoraron sm Proyectos de Presupuesto, los cuales co11fom1e a la Ley, se incorporan al presente en 
los siguientes términos. 

,\ RTWULO 4o.- El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año 2002, 
irnpona l:i caii:idad de: S l 03,0011,1,100 00 (CIENTO TRES MILLONES DE PESOS 001100 M.N.). 

ART!Cl:LO 5o.- El P•<'s,,puesto de Eb,'Tesos del Poder Judicial para el año 2002, importa la 
cantidad de: S 185,700.000 00 (('1E'.\'TO OCHE:---;TA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MlL 
PESOS U<J:J!Jíl M.N.J 

A RTICUI.O 60.- El Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
para el afi,1 200~, irnpona 1J cantidad de: S l 1,47J,000.00 (ONCE MILLONES 
CUJ\ TROCIENTOS SETENTA Y TRES MlL PESOS 00/100 '.\1.N.) 

ARTICULO 7o.- El Presupuesto de Egresos de los Organismos Electorales que contempla 
el Código Electoral para el Estado de Sonora, para el año 2002: importa la cantidad de: 
S36,560,000.00 (TREI\JTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
:\1.N). 

ARTICULO 80.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de E¡,'Tesos para el Poder 
Ejecutivo Estatal, comprender; los recursos asignados a las Dependencias de la Administración 
Pública Directa. las L!nidades Administrativas adscritas directamente al Gobernador del Estado, las 
Participaciones a 'vi unicipios, las Transferencias Fiscales por concepto de aportaciones y suhsidios a 
Organismos e Instituciones, la Deuda Pública y las Erogaciones Extraordinarias; conjuntamente 
importan la cantidad de· $12,625,095,llOO.OO (DOCE l'v!IL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
MlLLONES NcWE'\.JTA Y CINCO .\11L PESOS 00/l 00 M.N.J 

Di'ctrihuyénJm.c de la siguiente m,mera: 

Ejcc11tivo del Estado 

':,· .retaría de C,obierno 

:e, , -ret:,ría de P!aneación del 
!), ;;mnllo y Casto Púhlico 

S,·,: ret:iria de Finanzas 

Sc.:retaría de la Contrnloría 
C,··ncra] del Estado 

S,:,'retaria de Educación y 
Ct,ltura 

Scndaría de Salud Púh:ica 

Secretada de Infraestructura 
l frhana y Ecología 

Secretaría de Desarrollo 
Ln,nómico y Productividad 

Secretaría de Fomento Agrícola 

75,701,192.00 

665,353,275.00 

88,660,801.00 

439,358,286.00 

34,625,193.00 

6,061,653,575.00 

1,310,022,270.00 

649,869,650.00 

67,086,065.00 

96,757,097.00 
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Secretaría de Fomento Ganadero 

Secretaría de Fomento al Turismo 

Trihunal de lo Contencic1so 

Administrativo 

Procuraduría Gc:neral de .lt,stici:1 
del Estado de Sonora 

Desanul!o Municipal 

Deuda Pública 

Erogaciones No Scctorizablcs 

77,531,673.00 

35,215,678.00 

3,572,727.00 

397,279,798.00 

2,077,425,000.00 

461,986,000.00 

82,996,720.00 

De íos montos señalados anteriom1ente. se transferir·án a Organismos e Instituciones y 
l\lunicipios la cantidad de: $ 7.7F<i.255,4h~ 00 (SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES llOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.) distrihuvéndosc de la siguiente manera: 

Secrct;uía de Ciobicmo 

Secretaría de PLmeación del Desarrollo 
y Gasto Público 

Secretaria de Finanzas 

Secretaría de [ducación y Cultura 

Secretaría de Sai11d Púhlica 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecologia 

Secretaría de Dc.:sarrollo Económico) Productividad 

Secretaría de Fomento al Turism11 

Participaciones y Apoyos a Municipios 

Participaciones 1-'cckra!es a Municipios 

Fondo Genera! de Participaciones 

Particip,L:iones pm Tenencia 

Fondo de: Fomento Municipal 

Participaciones del fmpucsto Especial Sobre 
Ccrvc7a y Tabaco 

Particip,irioncs del !SAN 

Fondo de Apo11aciones par::i el Fortalecimiento 
de los Municipios 

46.834,404.00 

8,432,900.00 

1 O,<i09,4(,0.00 

4,308.555,0001)() 

085,424, 700 0ú 

29'),474,000 00 

13,050.00(JIJI) 

2,450,000.00 

2,041,425,000.00 

1.918,349,000 ()() 

1,130,871,000.00 

43,024,00U.00 

69,440,000.00 

25,450,000.00 

20,913,000.00 

462,605,000.00 

Nº 1 Secc. 111 



JUEVES 3 DE ENERO AÑO 2002 

Nº 1 Secc. III 

BOLETIN 
OFICIAL 

Fondo de Aportaciones para la ínfracstructura 
Social Municipal 

l',1rlicip,1l'tclllCs y 1\poy"s ['st,11,tlcs ,1 \1u1,icipi,,s 

Participaciones a .'v1unicipios sohre el fmpucsto 
Predial Ejidal 

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

Participaci,mes Derivadas de la Ohtención de 

P,:nicip~ción sohrc Tenencia o Uso de Vchirnios 
E,. 1:1tal 

Pc11,icip::ciones en Rcca11,lación por Placas 

Parlicipaciones Dcrivad,1s del Impuesto al Comercio, 
Jmlustria y Prestadores ele Servicios 

Comisiones a Municipios por Convenios de 
Recaudación 

Apoyos a Municipios 

P:irticipaciones por Revalid. de Licenc. de Beh. ,\lcohólicas 

Transferencias de Recursos del Impuesto Prcdial Ejida! 
al Productor y Ejidos 

Subsidio al Productor para el Impuesto Predi:tl Ejidal 

Transferencias a l,1, Ejidos de l;1 Rccau,Lición ;',eta 
del Jmpucsto Prcdi.il Ejidal 

Transferencias par.1 l1wcrsioncs Productivas 

D<'uda Pública 

F~,,gaciones No Secrr,rizahles 

166,046,000.00 

<,G, 17(,,000.00 

6,475,000.00 

5,180,000.00 

1,764,000 00 

5,286,000.00 

7,786,000 0:J 

617,000.00 

4,000,000.00 

22,000,000.00 

3,068.000.00 

25,900,000.00 

12,950,000.00 

12,950,000.00 

31,000,000.00 

l 0,000,000.00 

60,000,000.00 

ARTICULO 9o.- El presente Proyecto del Presupuesto de Egresos, se elahoró considerando 
Lis necesidades fonnuLJdas por las diversas Dependencias del Gohiemo del Estado, y demás 
Eniida,.ks de ia Administración Púhiica, las cuaies preyiamente anaíizadas fueron cuantificadas, 
dist1ibuy-.'nd<bc: por Poli!Ícas de la siguiente manera: 

Rcacti\·«ción v 1\fodcrnización del Campo 

Reactiv:11;1ón y Modernización de la 
Activid:1d Pesquera 

lmpulsn y Forncnto a la Actividad \1incra 

176,650,212.00 

9,172,772.22 

4,437,190.00 
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Impulso y Expansión a la Actividad lndus11·ial 

Impulso y Promoción a la Actividad Turística 

Modernización del Comercio y Abasto y Comercio 
Exterior 

Modcrnizaci,~n de las Comunicaciones 

y Transportes 

.vlodcrni?ación de b Acin1rnistrnción Pública 

Cap,!cilación 1 Productividad 

Legislación. l'lancación, Administración y Control 

Generación y Protccci6n del Ernpko 

Educación 

c,,liura 

lkportc ;· Juventud 

Justicie, · Seguridad l'úb•, a 
Promo1..,·1,)t1 de la Viv¡L'!ld.1 

Protcc·c1<in dd Medio Airbiente 

Desarrollo Urbano 

Salud v \sistencia Social 

Política Rc~ional 

Fin,mza:, Públicas 

IOTAL 

37,965,357.79 

35,215,678.00 

5,318,846.99 

191,323,342 ()() 

4,891,3130() 

4,179,213 00 

566,086,988 ()() 

22,762,911.00 

5.917,756,773.00 

58,997,225.00 

i Ol,3<i9,577 00 

1,058,040,354.00 
5,954,000.00 

9,819,810.00 

389,895,840.00 

1,310,022,27()(J(j 

2,153,624,041 00 

898,344,286.00 

s 12,961,828,000 00 

ARTlf:t.:1.0 10.- (',111 el fin de llc\·ar a cah,1 las actividades programadas, el Presupuesto de 

Eic,,resos se clasifica para su ejercicio por objeto del gasto en los siguientes Capítulos: 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 !\1ATEln\LES Y SUMINlSTROS 

3000 SERVJC!OS GENERALES 

..¡rJOO TRA'.\'SFERENCIAS DE RECLJRSOS 
FlSCALES 

3,057,754,930.00 

330,555,766.00 

380,575,805.00 

7,915,030,406.00 

Nº 1 Secc. III 
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5000 BIENES ~,rr ;rm ES E INMLcBLES 

6000 f~VERSTO}:FS EN INFRAESTRL'.CTURA 
PARA El DT:SARROLLO 

8000 EROG,\,JO'TS EXTRAORDfN,\RlAS 

9000 DEUI\\ PliljL!tA 

TOTAL 

3,745,300.00 

814,179,793.00 

8,000,000.00 

451,986,000.00 

S 12,961,828,000.00 

Las ero¡,aci,,ncs que se realicen con cargo a los Capítulos 6000 fnversiones en 
lnfi-aestructura para .:1 Desan·ollo, tenderán a buscar un desarrollo equilibrado entre los sectores y 
regiones. por lo que q¡ asignación µuarda la siguiente cstrnctura por política y programa: 

POL!TlCA;PROCP , ·. 1A 

RE,\CTJVACJON Y \IODER~;¡7 \('JO'\ 
DELCArvlPO 

Apoyo a la Regu laci,ín de la Tenencia 
de la Tierra y f/.cjamentación y C.rntrol 
Agropecuario, Furcstal y Agrario. 

Fomento, Promn<'ión y Aprovechamiento 
para la Actividad y Productividad Agrícola y 
Agroindustrial 

Fomento y Regulación de la fm estigación 

Científica J Desarrollo Tecnológico. 

f'omento :, l:1 Capacitación de los Trab,~adorcs 

Política y Plancación del Desarrollo Agropecuario For<:stal y Agrario 

- \poyo a la Producción Primaria 

Fomento a la Producción y Productividad 
Pecuaria 

Desanollu de Arcas de Riego 
(Pequcfia J¡yigación) 

Infraestructura Pecuaria 

RfCACTJVACI0'-1 Y 1\!0DERNJL.\CION DE LA 
ACTIVfDAD PESQLIERA 

Promoción, Regulación y Organización Pesquera 

Infraestructura Pesquera y Acuícola 

Producción Prirnana (excepto Minería) 

98,500,000.00 

4,900,000.00 

43,715,413.00 

3,500,000.00 

700,000.00 

175,000 00 

4,210,000.00 

9,750,000.00 

14,784,587.00 

16,765,000.00 

3,380,062.22 

1,000,000.00 

900,000.00 

1,480,062.22 
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IMPULSO Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA 

- Fomento, Regulación y Coordinación 
de la Minería 

ll\1PULSO Y EXPANSIONA LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 

Regulación, Conducción y Fomento Industrial 

Política y Plancación del Desarrollo Industrial y Comercial 

- Plantas Industriales 

IMPULSO Y PROMOCIONA LA ACTIVfOAD 
TURISTICA 

Regulación y Promoción de la Actividad Turística 

Estabkcimientos Turísticos y de Esparcimiento 

- Fomento al Turismo 

MODERNIZACION DEL COMERCIO Y ABASTO 
Y COMERCIO EXTERIOR 

- Fomento y Regulación del Comercio Interior y Exterior 

MODER:'JIZACION DE LAS COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Caminos Rurales 

Carreteras Alimentadoras 

Infraestructura Aeroportuaria 

CAPACIT ACION Y PRODUCTlVIDAD 

- Fomento a la Capacitación para los Trabajadores 

LEG!SLACION, PLANEACION, 
ADMINISTRACION Y CONTROL 
- Definición y Conducción de la Política Global 

GENERACION Y PROTECCION OEL EMPLEO 

Apoyo a la Administración, Procuración Social y Agraria 

Fomento y R,'.gulación del Empleo, Salud, 
Seguridad el ligiene 

EDUCAClON 

- Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física 
para la Educación 

JUEVES 3 DE ENERO AÑO 2002 

1,103,000.00 

1,103,000.00 

5,689,430.79 

4,866,750.79 

200,000.00 

622,680.00 

7,000,000.00 

5,650,000.00 

1,150,000.00 

200,000.00 

1,294,208.99 

1,294,208.99 

109,400,000.00 

9,600,000.00 

94,800,000.00 

5,000,000.00 

804,295.00 

804,295.00 

3,000,000.00 
3,000,000.00 

21,729,003.00 

10,000.00 

21,719,003.00 

146,718,793.00 

146,718,793.00 

Nº l Secc. IIl 
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- Cons1rucc·ión, Rd1CJbilitación y ,vlejoramiento Urb,1110 
De la Planta 

Sitios f I istóricos 

DEPORTE Y Jl.JVENTUD 

- lnfraeslrnclura Deportiva 

JUSTICIA Y SEGURfDAD PLBUCA 

- Fomento y Regulación de la f11vcstigación 
Científicd y dél Desarrollo Tcrnológico 

Política y Planeación de la Procuración e lmpartición de Justicia 

Política y Gobierno 

Promoción de la Justicia 

PROTECCION DEL MEDIO AMB!Fl\TE 

Poiítica y Planeación Ecológica 

Protección y Preservación Fcológica 

DESARROLLO URBANO 

- Urbanización y Equipamiento 

f:onstrucción, Rehabilitación y Mejoramiento 
De la Planta 

- Edificios Administrativos 

Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vi\'ienda 
y Asentamientos Humanos 

AguJ Potah]e en Zonas Rurales 
Alcantarillado en Zonas Rurales 

Urbanización 

l'avirnentación en Colonias Populares 

Elec11i ficación 
\poyo a la Regulación de la Tenencia de Lt Tierra 

.'.gua Potahle en Zonas Urban,1s 

-\lcantarillado en Zonas Urba11Js 

2,400,000.00 

2,000,000.00 

400,000.00 

13,070,000.00 

13,070,000.00 

177,961,000.000 

3,856,726.000 

53,092,105.00 

71,482,669.00 

49.529,500.00 

6,500,000.00 

2,000,000.00 

4,500,000.00 

110,630,000.00 

7,115,000.00 

2,550,000.00 

9,690,000.00 

1,000,000.00 

17,150.000.00 
7,850,000.00 

I ,320,000.00 

45,945,000.00 

1,050,000.00 
3,000,000.00 

6,300,000.00 

6,060,000.00 

9 
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Trat"miento Je Aguas ResiJu:iles (Plantas de Tratamiento) 

,; \LUO Y ASISTEl\;CIA SOCl.\L 

!11fraestructura Hospitalaria 

Centros de Salud 

l'nLJT!(' A REGJONAL 

t 1rhanización y Equipamiento 

- lJrb:;ninción 

Fondo de Sol. P!Dsllo. de los Pueblos lndígenas 

TOTAL 

l ,600,000.00 

5,000,000.00 

350,000.00 

4,650,000.00 

100,000,000.00 

65,000,000.00 

15,000,000.00 

20,000,000.00 

814,179,793.00 

Artículo 10-A.- La cantiJad de $100,000,000.00 señalada en d inciso h) del artículo 2° del 
presente Decreto, proveniente de una mayor recaudación local, se distribuirá de la siguiente manera; 

Aportación L1ai21 a paripassu con programas federales 

lnfraestrnctu1a educativa CESCES-Sierra 

Carretera Etc!,njoa-Huataharnpo 

Auditorio i\111nicipal Magdalena 

!'laza Monun,enta! Magdalena 

Instituto Tec11,)!ógico de Sonora 

Adquisición Je terrenos en la zona serrana 

CECOP 

Fortalecimiento de las Finanzas l\1unicipales 

Incremento rk! Presupuesto de lnversión Agropecuaria 

Proyectos Productivos 

Apoyo a los Cuerpos de Bomheros 

Colegio de Sunora 

Instituto Tecnológico Agrnpccuario No. 21 

TOTAL 

15,000,000.00 

7,500,000.00 

10,000,000.00 

1,800,000.00 

690,000.00 

13,000,000.00 

3,000,000.00 

17,377,000 00 

6,000,000.00 

11,000,000.00 

l 0,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

1,133,000.00 

100,000,000.00 

Nº 1 Secc. lll 
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Cabe señalar que la adición que se realiza a favor del Instituto Tecnológico de Sonora, 
r"qucrírá, para hacerse efectiva, se proporcione la información que presente el citado organismo, 
.. , ·,hre el presupuesto total que qerccrá en el año 2002 . 

. \r"tículo 10-B.- De l:i infom1Jción presentada por el Ejecutivo Estatal en el Proyecto de 
l'irsupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2002, deberán realizarse ajustes por un total de 
S54,560,000.0U en los siguientes conceptos: 

Erogaci,,nes no Scctorizahlcs 

Previsi,in para contingencias de Organismos (Unión Fcnosa) 

Organismos Electorales 

Honorarios Secretaría de Finanzas 
Gasto de Operación y :\'ómina del Poder Ejecutivo 

Estos recursos se asignarán a los siguientes conceptos: 

Programa de Atención Social con Equidad 

Continuación de Acueducto de San lgnacio Río Muerto 

Instituto Tecnológico de Nogales 

lnstituto Tecnológico Agropecuario No. 21 

Proyectos Productivos para :\1ujeres 

Conséj,l para la Promoción Econ,)mica de Sonora 

Pavimentación en Tl,pache 

TOTAL: 

Rehah1 !ilación y Construcción Je fnfi-i,estrnctura en Sierra Centro 

Patronato de los Estudiantes Sonoren,es en México 

Comisión del Deporte del Estado t.!e Sonora 

TOTAL: 

8,000,000.00 

l 0,000,000.00 

7,000,000.00 

7,560,000.00 
22,000,000.00 

54,560,000.00 

33,000,000.00 

2,000,000.00 

1,500,000.00 

1,367,000.00 

8,000,000.00 

2,000,000.00 

500,000.00 

3,000,000.00 

193,000.00 

3,000,000.00 

54,560,000.00 

Al monto anterior se adicionarán reasignaciones de gasto y se etiquetarán recursos por 
5-14, 700,000.00 de las previsiones contenidas en el Presupuesto de Egresos, a los siguientes 
conceptos: 

1.- Reasignar del Programa de Obras Je Emergencia y Desastres 

TI.- E1iquctar recursos del CECOP por 

llf.- Reasignar recursos de inversión del Programa de Conservación 
de Carreteras, a construcción y reconstrncción de carreteras 

16,000,000.00 

l 5,700,000.00 

l 0,000,000.00 

11 
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IV.- Rcasi1:,'llar recursos de la Secretaría de Salud para el Programa de 
Prevención del Cáncer Mamario 

TOTAL 

La apl:cación de estas rcasignaciones se distribuye de la siguiente manera: 

l.- Reasignar dd Programa de Obras de Emergencia y Desastres 
- Fondo para los Pueblos Indígenas 

- Pavimento en avenida Anúhuac, entre calles 1 y 9, 
Agua Prieta 

- Pavimentación en Empalme 
- Pavimentación en avenida Azuela, entre calles 1 y 9 

Agua Prieta 
-Camino Álamos-San BernardD 

TOTAL 

fl.- Etiquetar recursos del CICOP de la siguiente manera: 
- Acueducto San Ignacio Río Muerto 
- Pavimentación en Empalme 
- Pavimentación en avenida 22, entre calles 5 y 9 

y de las avenidas 23 y 28, entre las calles Internacional y 
calle 9, en Agua Prieta 

- l'onstrncción de Centro del lsos Múltiples en Cd. Obrt:gón 
- Revestimiento Canal Calle 300 
- lnfracstructura en CBTA 161, 3S y26 (en partes iguales) 

TOTAL 

3,000,000.00 
44,700,000.00 

10,000,000.00 

2,000,000.00 
1,000,000.00 

2,000,000.00 
1,000,000.00 

16,000,000.00 

1,000,00000 
1,000,000 00 

7,000,000.00 
3,000,000.00 
1,000,000.00 
2,700,000.00 

15,700,000.00 

llT.- Reasignar recursos del Programa de Conservación de carreteras a construcción y 
reconstrucción de car¡c\eras: 

- Reiniciar obras rnrrcteras y reconstruir regiones con mayor 
aforo vchicular 10,000,000.00 

ARTICt:LO 10-C.- La cantidad de $275,000,000.00 señalada en el inciso c) del artículo 2º 
del presente Decreto, proveniente de mayores participaciones federales, se distribuirá de la siguiente 
manera: 

Módulo de Riego Valle Agrícola S.L.RC. 

Carretera Alamas - San Bernarclo Primera Etapa Alamas-La H,guera 

Laguna de Oxidación Caborca 

Vaao ei Coyote, Caborca 

Pavimentación Calle Solidaridari Nogales 

Pavimentación Calle Río Bravo No¡;ales 

Pavimentación Calle Aoua Prieta Nogales 

Electrificación Colonia Colina Del Sol Nogales 

Drenaje Colonia CTS-CROCC Nogales 

Infraestructura Centro Antirrábico Nogales 

Pavimentación Entrada Oriente S. L. R C. 

· Colector Los Pinos S.L.RC. 

Electrificación Golfo de Santa Clara S L. R C 

2,000,000 

2,000,000 

3,500,000 

2,000,000 

1,200,000 

900,000 

500,000 

650,000 

450,000 

500,000 

1,500,000 

1,500,000 

500,000 

Nº 1 Secc. III 
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Rehabilitación Tramo Carretero Sahuaro-Peñasco 

Pavimentación calle Yécora entre Olivares y Reforma, Hermosillo 

Pavimentación calle Divisaderos entre Reforma y -Simón Bley, Hermosillo 

Drenaje Pluvial Hermosillo Zon;¡ SE Altares 

Pavimetación calle principal, Naco 

Colector Ferrocarril Magdalena 

Rehabilitación Secundaria Alfonso Martín Rettif, Santa Ana 

Auditorio Santa Ana 

Instituto Tecnológico de Agua Prieta 

Puente Colgante Bacoachi 

Casa del maestro Bacoachi 

Alumbrado público comunidad Tepache 

Drenaje colonia Parabólica Tepache 

Alumbrado público Casas Grandes, Tepache 

Red de agua potable Tepache 

Alumbrado canchas Casas Grandes, Tepache 

Alumbrado canchas Tepache 

Rehabilitación cancha béisbol, Tepache 

Ampliación red eléctrica Loma de Bácum 

Ampliación red eléctrica Bataconcica, Bacum 

Edificio seguridad pública, Bacum 

Pavimento calle José Pérez ejido Feo. Javier Mina, Bacum 

Remodelación estadio de béisbol, P.E. Calles 

Remodelación canchas deportivas zona rural, P.E. Calles 

Construcción biblioteca pública municipal, P.E. Calles 

Ampliación alumbrado público ejido Hombres Blancos, P.E. Calles 

Ampliación red eléctrica, Onavas 

Construcción pila para agua potable, Onavas 

Pavimentación colonia centro, Altar 

Drenaje barrio Santa Fe en Esqueda, Fronteras 

Acondicionamiento parque de beisbol Sinahuiza, Navojoa 

Acondicionamiento parques de béisbol y futbol Nachuqis, Navojoa 

Tableros y canastas básquetbol Chihuahita, Navojoa 

Acondicionamiento parque beisbol Loma de Refugio, Navojoa 

Apoyo primaria lámparas, canchas, ventanas Cuacantaca, Navojoa 

Ampliación drenaje Tetanchopo, Navojoa 

Acondicionamiento campo beisbol Cibiral, Navojoa 

Terminac·Ión cancha cívica Choacalle, Navojoa 

Construcción cancha cívica primaria Pueblo Nuevo, Na•;ojoa 

Placita central Buayums, Navojoa 

Parquecito recreativo colonia Fovissste, Navojoa 

Equipamiento casa de salud Masiaca, Navojoa 

Gradas campo beisbol Cibirac, Navojoa 

Gradas y porteriélS campo deportivo Punta de la Laguna, Navojoa 

5,000,000 

10,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

8,000,000 

1,000,000 

1,500,000 

1,300,000 

500,000 

1,000,000 

800,000 

200,000 

200,000 

150,000 

75,000 

100,000 

20,000 

200,000 

230,000 

200,000 

180,000 

1,000,000 

750,000 

300,000 

285,000 

400,000 

100,000 

170,000 

80,000 

250,000 

200,000 

200,000 

200,000 

10,000 

150,000 

100,000 

100,000 

50,000 

100,000 

100,000 

150,000 

100,000 

200,000 

50,000 

50,000 
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Equipam. camro futbol y beisbol col. Mocuzari, Navojoa 

Parque recreativo Col. ltson, Navojoa 

Apoyo relleno sanitario, Navojoa 

Drenaje col. Amp!i3cion Beltranes, Navojoa 

Introducción energía eléctrica col. Jacarandas, Navoioa 

Equipamiento campo futbol y beisbol Rancho Camargo, Navojoa 

Equipamiento campo beisbol Mezquital de Biacusi, Navojoa 

Equipamiento casa salud Col. Unión, Huatabampo 

Apoyo museo comunitario Navojoa 

Proyecto de vivienda Los Paredones. B. Juarez 

Introducción red de aqua potable col. Nueva, Buaysiacobe, Etchojoa 

Introducción energía eléctrica Col. Beltranes, Etchojoa 

Introducción energía eléctrica Bacame Viejo, Etchojoa 

Introducción energía eléctrica El Baburo, Etchojoa 

Museo de Guaymas, Guaymas 

Pavimentación en Nogales 

Pavimentación ca!!e Coahuila de la cal!e CTM al sur, Cd. Obregón 

Proyecto de vivienda, Ciiieme 

Encementado del cana! Guadalupe, Empalme 

Pavimentación calle 1° ele Mayo entre Zaragoza y Libertad, Empalme 

Alumbrado p1:1blico S.I.R.M. 

Equipamiento de 9 pozos de ar¡ua potable S.I.R.M. 

Ampliación de red de agua pot3ble col. El Gallito, S.1.R.M. 

Pavimentación S.I R.M. 

Saneamiento Financiero 

ADEFAS 

Programa Peso sobre Peso (Infraestructura y Reservas) 

Participaciones y Apoyos a Municipios 

Abatimiento del rezago laboral 

Obras de Infraestructura para Capacitación Laboral 

Obras de pavimentación y recarpeteo, Benjamín Hill 

Apoyo I.T.H. para compra de autobús. 

Obras de pavimentación en Cumpas 

Rehabilitación y acondicionamiento de centro social, 

Nácori Chico 

Remodelación y sistema electrico del palacio municipal y 

contrucción parque infantil en Terrenate, lmuris. 

Sistema de potabilización y distribución en 12 poblados 1en 

la región Fuerte-Mayo 

Caminos . puentes y unidades deportivas en comunidades 

Sierra Centro. 

Enterramiento de 1.5 kms. y construcción de boulevard, 

en tramo canal 36; pavimentar 8 cuadras y colaterales 

Calle Madero, en Bacobampo. 

Vivienda y remodelación del albergue de estudiantes serranos 

JUEVES 3 DE ENERO A;..;¡¡0 2002 

200,000 

250,000 

1,100,000 

150,000 

200,000 

100,000 

100,000 

300,000 

50,000 

400,000 

200,000 

500,000 

150,000 

150,000 

300,000 

2,000,000 

2,000,000 

400,000 

1,200,000 

1,800,000 

200,000 

150,000 

200,000 

450,000 

50,000,000 

20,170,000 

30,000,000 

59,271,000 

2,500,000 

1,330,000 

170,000 

900,000 

600,000 

120,000 

170,000 

1,330,000 

1,400,000 

1,000,000 

800,000 

Nº 1 Secc. lll 
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y adquisición de equipo de computo, asi como fondo de becas, 

Granados. 

Infraestructura social sierra alta y baja. 

Terminación pavimento y alcantarillado blvd. Brisas en Navojoa. 

Cancha de basket bol en el CESUES Navojoa, cancha de fut bol rápido 

en el CREN Navojoa, y canchas de basket bol adaptadas para fut bol 

rápido en Aquichopo, Mocochopo, Rodeo, Baynorillo y Huichaca; 

5 bandas de guerra, acondicionamiento calle principal de 

Yavaros, Huatabampo y pavimentación de la calle Campodonico entre 

Cuahutemoc y Gue/atao en Navojoa. 

Construcción de oficinas para el Instituto Municipal de la 

Juventud e infraestructura de servicios públicos para el 

programa de vivienda VIVAH, en Puerto Peñasco 

Apoyo a la educación, salud y deporte en la región de U res. 

Patronato de los Estudiantes sonorenses en México 

Fondos Municipales para proyectos productivos de Moctezuma, Cumpas, 
Bacerac, Bavispe, Huachinera, Drvisaderos, Huásabas, Bacadehuachi 
y Nacon Chico. 

Infraestructura, pavimentación y espacios deportivos en Hermosil/o 

Pavimentación calle principal, Cucurpe 

Rehabilitación de edificios públicos, Cucurpe 

Apoyo para la vivienda en Etchoja 

Rehabilitación de escuelas, Cucurpe 

Apoyo a la vivienda, Cucurpe 

Pavimentación Avenida Corella, Arizpe 

Construcción de Gimnasio, Arizpe 

Apoyo a la vivienda, Arizpe 

Electrificación 8/vd. Morelos, Huépac 

Rehabilitación de edificios públicos, Huépac 

Terminación Blvdll is Donaldo Colosio, Huépac 

Ambulancia, Huépac 

Apoyo a Escuela Secundaria No. 17, Huép;ac 

Apoyo a la Vivienda, Huépac 

Pavimentación calle Agustín Figueroa, Banámichi 

Rehabilitación de edificio público, Banámichi 

CECYTES, Banámichi 

Ambulancia, Banámichi 

Apoyo a la Vivienda, Banámichi 

Construcción de Centro de Usos Múltiples, Cd. Obregón 

Apoyo programa de pavimentación en Coi. Libertad, Prados del Tepeyac, 
Náinari del Yaqui, Cd. Obregón 
Construcción de Plaza Pública en el Ejido Vicente Guerrero "El Portón" 
,Cajeme 
Construcción de la Dirección escolar en la escuela primaria Ricardo Flores 
Magón del E.j1do Vicente Guerrero "El Portón", Cajeme 
Mejoras en ra Telesecundaria #15 del Ejido Vicente Guerrero "El Portón", 
Cajeme 
Sanitarios Jardín de Niños Tonatiúh del Ejido Vicente Guerrero "El Portón", 
Cajeme 

500,000 

1,330,000 

1,330,000 

1,330,000 

1,330,000 

307,000 

2,000,000 

1,330,000 

100,000 

200,000 

330,000 

200,000 

200,000 

200,000 

700,000 

300,000 

80,000 

200,000 

300,000 

150,000 

120,000 

200,000 

300,000 

300,000 

200,000 

150,000 

100,000 

3,000,000 

2,000,000 

90,000 

50,000 

30,000 

90,000 
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Rehabilitación primaria de colonia Las Areneras de Ciudad Obregón 

Mejoras en la escuela primaria de la colonia Cajeme. 

Ampliación en el CBTA 197 de Providencia, Cajeme 

Aportación a la Clínica de la Vista del Club de Leones en Cd. Obregón 

Construcción de la Casa del Trabajador de la FOCSS - CTM, Cd. Obregón 

Pavimentación de la calle Rosendo Montiel de Cd. Obregón 

Electrificaci<'>n de la comunidad El Tanque, Quiriego 

Construcción de la Casa Ejidal en Batacosa, Quiriego 

Perforación de pozo, equipamiento y electrificación, en Bacusa, Quiriego 

Rehabilitación de alcantarillado y drenaje en Quiriego, Quiriego 

14 placas solares en la comunidad de Los Estrados, Quiriego 

18 placas solares en el Ejido Fidel Velásquez del Municipio de Quiriego 

Electrificación de las comunidades: La Dura y Palmarito, Rosario 

Agua Potable por gravedad para Tesopaco (15 Km. Al norte), Rosario 

Adquisición de equipo para el Cuartel de bomberos de Viiia Juárez, Benito 
Juárez 
Pavimentación en avenida 22, entre calles 5 y 9 y de las avenidas 23 y 28, entre 
las calles Internacional y calle 9, en Agua Prieta 
Pavimento en Av. 21 entre calles 1 ra y 9 y Avenida 22, entre calles Internacional 
y Calle 5, Agua Prieta 
Pavimento en Calle 2 entre Av. Ferrocarril y Jesús García, Agua Prieta 

Pavimento en Av. Ferrocarril, entre Calles 6 y 9, Agua Prieta 

Pavimento en Calle 9 entre .Av. Ferrocarril y Jesús García, Agua Prieta 

Ampliación Red de Energía f:léctrica en Col. Balles-Duarte, Agua Prieta 

Alumbrado en Unidad Deportiva Colosio, Agua Prieta 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

SUMA 

Jt:EVES 3 DE E~ERO AÑO 2002 

40,000 

50,000 

900,000 

200,000 

700,000 

1,000,000 

590,000 

120,000 

500,000 

300,000 

160,000 

210,000 

2,000,000 

900,000 

70,000 

2,180,000 

2,213,554 

938,400 

828,000 

1,104,000 

1,500,000 

188,046 

275,000,000 

Nº 1 Secc. Ill 

ARTICULO 11.- Los Titulares de las Dependencias, así como los Organos 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 :1cciones 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 Desarrolio. 

En cumplimiento de sus facultades, la Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público, 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 2002, con el objeto de evaluar su ejecución y adoptar las medidas necesarias para corregir 
cualquier dcsvic1ción que se detecte. 

ARTICULO 12.- 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 Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, de 
los cuales se Jeherá remitir copia al Congreso del Estado para su conocimiento oficial, y 
corresponderá a la Secretaria de Finanzas efectuar las previsiones de recursos en función del 
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calendario apr,,bado. En su caso, el Gobernador del Estado, podrá autorizar modificaciones a los 
mismos, debiendo en todo caso, informar al H. Congreso del Estado 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 
Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, de acuerdo con los programas aprobados 
en el Presupue,to 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 13.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público se reservará 
la autorización de ministraciones de fondos, con cargo al Presupuesto de Egresos en los siguientes 
casos: 

T.- Ciur,rlo las Dependencias y Entidades no envíen los informes o documentos que les 
sean requeridos en relación al 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. 

II!.- 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 

TV .- 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 Secretaría de la Contraloría General del Estado proceda a emitir 
dictámenes en los que se finquen responsabilidades a funcionarios debido a la no observancia de los 
términos de este a11ículo, se infonnará a ia Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso dei 
Estado, sobre las anomalías presentadas y la sanción que en su caso corresponda, de conformidad 
con la Ley de Respo11sabilidades a Servidores Públicos. 

ARTICULO 14.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, 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 conipetencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos 
aprobados. 

ARTICULO 15.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, previo 
acuerdo con el Gobernador, podd 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 ú11icamente hasta por el importe de los ingresos extraordinarios que 
se obtengan, así como de los derivados de empréstitos y financiamientos autorizados. 

Tratándose del Capítulo 6000 de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, lo 
dispuesto en el párrafo anterior se sujetará a una previa autorización del H. Congreso del Estado, 
cuando las ampliaciones o reducciones sean por un monto superior al I 5 % de la asignación original 
de los programas señalados en el Artículo I O de este Decreto. 

17 
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Se excluyen de esta disposición 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 
Feckración y en este caso se infonnará lo necesario en el correspondiente lnfom1e Trimestral y, c).
en el caso de obras de emergencia. 

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

ARTICULO 16.- Si durante el ejercicio del Presupuesto, los ingresos son menores a los 
pro_gramados, o se presentan circunstancias extraordinarias que modifiquen las prioridades del 
Estado, el Ejecutivo autorizará a la Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público para 
efectuar bs reducciones presupuestales correspondientes, quedando hajo la responsabilidad de ésta, 
la implementación de las medidas respectivas, con el concurso para cada caso específico, de las 
Dependencias Coordinadoras de Sector. 

Los aiustes o reducciones que se autoricen, deherán realizarse en forma selectiva, 
procurando qi1e 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 infonnará, en su caso, en la Cuenta Anual 
correspondiente. 

ARTICULO 17.- 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 
presupuesta!, que se incluyen en el Capítulo Tercero de esta Iniciativa. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el lineamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley 
de la Materia. 

ARTICULO 18.- La Secretaria de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, 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 Púhlico Estatal, 
operará el Sistema Integral de Control Administrativo del Estado de Sonora (S.I.C.A.E.S.), para 
llevar a cabo la vigilancia, seguimiento y evaiuación del ejercicio del Gasto Público Estatal y del 
Presupuesto de Egresos. La propia Dependencia establecerá las normas y lineamientos relativos a la 
organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema. 

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

La Secretaría de Finanzas para efectuar el pago de los compromisos presupuestales de las 
Dependencias, deberá contar con la orden de pago debidamente autorizada por ia Secretaria de 
Planeación del Desan-ollo y Gasto Público. 

ARTICULO 19.- 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 Secretaria de Plancación del 

Nº 1 Secc. I1I 
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Desarrollo y Gasto Público, en función de las necesidades de los servicios que Je sean solicitados de 
conformidad a los montos registrados por la Secretaria de Finanzas. 

ARTICULO 20.- 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 2002, se sujetarán a lo 
especificado en la tabla siguiente: 

MONTO MAXIMO DE 

MONTO QUE CADA OPERACIÓN 
RANGO 

DEL PRESUPUESTO PODRA QUEPODRA 

TOTAL ANUAL ADJUDICARSE ADJUDICARSE 

AUTORIZADO A EN FORMA 
CONSIDERANDO 

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD POR 
DIRECTA 

LOMENOS3 
PROPUESTAS 

Miles de Pesos 

o 2,000 40 150 
2,000 4,000 60 190 
4,000 7,000 65 225 
7,000 10,000 75 280 

10,000 14,000 80 310 
14,000 28,000 100 400 
28,000 40,000 1 JO 415 
40,000 65,000 120 435 
65,000 I 05,000 140 450 

I 05,000 180,000 165 465 

180,000 320,000 175 485 
320,000 500,000 250 500 
500,000 265 560 

En lo que se refiere a los montos a adjudicar consignados en el cuadro anterior, deben 
considerarse antes ele! Impuesto al Valor Agregado. 

ARTICULO 21 .- 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 l'úhlica E,tatal deberán observar las normas y lineamientos que en materia de 
este Decreto emita el Gobc:mador del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público. 

ARTICULO 22.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, vigilará la 
exacta ohservanc-ia de las normas contenidas en este Decreto, efectuando el seguimiento, 
evaluación y c01,,,·ol del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin perjuicio de las facultades 
expresamente conferidas a la Contraloría General del Estado. 

ARTrCULO 23.- Esta última Secretaría, en ejercicio de las atribuciones que en materia de 
inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por 
parte de las propias Dependencias y Entidadt's 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 Je que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, esté debidamente 
justificada y prevcrú 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. 
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Además de lo anterior, y para efecto de que el H. Congreso del Estado esté informado de 
i,,., presupuestos totales de los organismos y entidades, la Secretaría de Planeación del Desarrollo 
'. l,asto Público, adicionará al Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las 
Í;inanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal que se presente en el 
"110 2002, la información que en los términos del Artículo 44 de este Decreto, presenten los 
Urganismos y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y 
DISCIPLl:'IIA PRESUPUEST AL, EN EL EJERCICIO DEL 

GASTO PUBUCO DURANTE 2002 

ARTICULO 24.- En el ámbito del Poder Ejecutivo de la Administración Pública Estatal, 
,i·, perjuicio de lo que establece el presente Acuerdo y las demás Disposiciones aplicables a la 
111:iteria, los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, serán 
r, .. ;ponsables de la estricta obscrvancii de las siguientes Disposiciones de Racionalidad, 
.\"stcridad y Disciplina Presupuesta!. Su inobservancia o incumplimiento motivará el 
t::,camiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la Ley. 

ARTlf'lll,O 25.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Púhlica Estatal no 
r·· ·dr:ín crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, iol traspaso interno de las mismas. El 
t ;, ,bernador del Estado por conducto de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 

,hlico podrá en la Administración Pública Directa autorizar la creación de aquellas plazas 
; , .. lispcnsablcs para la consecución de los programas prioritarios de Educación, Salud, 
; , ,calización, Procuración de Justicia y Seguridad Pública, lo cual solamente podrá hacerse 
, • i:ándose de servicios sustantivos. 

Podrán crearse plazas en los sectores antes mencionados, debiendo contar con una amp1ia 
j11stificación. 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 estrnctura administrativa de estos sectores. 

Los Org:rni,s de Gobierno de la Administración Pública Estatal y Organismos 
Descentralizado,, 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 Organo de Gobierno, debiendo en todos los casos solicitar a la Secretaría de Planeación 
del Desarrollo y Gasto Público la aprobación y autorización de las mismas. La Secretaría de 
Planeación del Desarrollo y Gasto Público deberá informar al H. Congreso del Estado, 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 Dependenci:ts 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 presupucstales por concepto de servicios 
personales, ni incremento en el número de plazas, y éstas sólo podrán efeclLtarse con el dictamen 
aprobatorio de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Púhlico. 

Las Depend.:·ncias y Entidades debcnín revisar exhaustivamente sus estructuras orgánicas 
para optimizar y racionalizar su función, asimismo, deberán ajustar al mínimo indispensable el 
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personal y órganos de apoyo de lo~ titulares y' funcionarios superiores de las Dependencias y 
Organismos Descentralizados, 

ARTICULO 26.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en 
el ejercicio de s11 presupuesto por concepto de servicios personales deberán observar 'los 
siguientes lineamientos: 

1.- 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 los Organismos, por sus Organos de Gobierno. 

Conforme a Jo anterior, las percepciones salariales de los mandos superiores de la 
Administración Pública Estatal deberán observar los siguientes montos, 

Gobernador 

Puesto 

Tabulador de Sueldos 
(Pesos) 

Secretario o Puestos Homólogos 
Subsecretario o Puestos Homólogos 

Director General o Puestos Homólogos 

77,905 

Mlnimo Máximo 

53,028 60,340 
33,962 39,960 
24,976 29,855 

En las Entidades, el órgano de gobierno determinará los importes mínimos y máximos de 
las percepciones salariales de los mandos medios y superiores, las cuales deberán someterse a 
consideración de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, para su dictamen 
correspondiente. 

IH.- 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 General del Estado, revisará caso por 
caso. 

IV.- Las remuneraciones adicionales por jornadas 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 de Planeación del Desarro11o y 
Gasto Público y, en el caso de las Entidades por el Organo de Gobierno respectivo. En todos los 
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casos, la aplicación de recursos por los conceptos señaiados 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 tabulador. 

Y.- Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en 
Organos de Gobierno, Juntas Directivas, Consejos, Comités Técnicos y otros. 

VL- 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 Organo de Gohierno determinará el uso de los mismos, con la 
autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, en cuyo caso la 
Secretaria dcherá rnformar al H. Congreso del Estado, 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 Organos de Gobierno. 

Vil- ?-;o se podrún realizar transferencias de recursos de otros capítulos presupuestales al 
capitulo de servicios personales. 

ARTICULO 27.- Los Titulares de las Dependencias y los Organos 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 servicio:, de su competencia, así como cubrir, con la debida 
oportunidad, sus compromisos de pago, respetando los calendarios para el efecto autorizados. 

ART[CULO 28.- Cuando la utilización de recursos presupuestales se destrne 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 
capacitüción del personal que se encargará de Sl! operación. 

ARTICULO 29.- Los Titulares de las Dependencias y Organos de Gobierno de las 
Enticlades, 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 
contemdos en las partidas relativas al capitulo de materiales y suministros. 

ART[CULO 30.- 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 Secretaría de la Contraloría General 
del Estado, los niveles de consumo autorizado. 

La dotación de combustible para los vehículos asignados a las Dependencias, para tareas 
de apoyo técnico. inspección, super\'isión, 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 combustihle 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 Secretaria de la Contraloría General del Estado, con base en los 
criterios que justificadamente elabore cada Dependencia. 

Nº 1 Secc. 111 
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Los recursos presupuestales 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 31.- 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: 

T.- Priorizar los medios de comunicación, en función de aquellos que demuestren mayor 
cobertura de penetración, y de los progrmnas que más interese promover. 

11.- Cuidar que todos los programas y campaiias publicitarias cuenten con recursos 
presupuestales para difusión de sus respectivas órdenes de inserción en los medios de 
comunicación. 

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

ARTICULO 32.- El pago de viáticos se regirá por las tarifas vigentes autorizadas por la 
Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, la cual podrá determinar las 
modificaciones a estas tarifas, en función de los costos de hospedaje y alimentación. 

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 33.- 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 n1isn1os estén Uirectarnente vinculados al desen-tpeño de las actividades y funciones 
encomendadas. 

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

ARTICULO 34.- Conforn1e con lo dispuesto en el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal, 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. 

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 35.- Los Titulares de las Dependencias y los Organos de Gobierno de las 
Entidades, deberán establecer las medidas que resulten necesarias para que las erogaciones por 
!os 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: 

l.- Gastos menores, de ceremonias y de orden social; comisiones de personal tanto en 
d país como en el extranjero; congresos, convenciones, ferias y festivales. 
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lli.- Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general los relacionados con 
3ctividades de comunicación social. En estos casos las Dependencias y Entidades deberán 
utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público. 

ARTICULO 36.- 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 2002. 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 Enti,fades se abstendrán de fonnalizar o modificar contratos y 
pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo 
disponible en la correspondiente partida presupuesta]. 

Tratándose de arrendamientos financieros de equipo de transporte, bienes muebles e 
inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, etc., las condiciones de pago deberán 
0frecer ventajas con relación a otros medios de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer 
efectiva la opción de compra, a menos que ello no reslll\e conveniente. 

Cualquier erogación que realicen las Dependencias por los conceptos previstos en el 
presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y 
Gasto Público. 

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

ARTICULO 37.- Sólo podrán adquirirse aquellos vehículos que estén expresamente 
consignados en el Presupuesto de Egresos, previo dictamen de la Secretaiia de Pbneación del 
Desarrollo y Gasto Público. 

ARTICULO 38.- No se efectuarán adquisiciones de activo fijo complementario, para uso 
de vehículos y equipo de transporte. 

ARTICULO 39.- Los Titulares de las Dependencias y Directores o sus equivalentes de 
hs 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 
General del Estado, los vehículos deberán concentrarse en su lugar de adscrípción o en sitios 
establecidos para tal efecto. 

Fl caso de aquellos vehículos operativos asignados a las áreas de salud, fiscalización, 
inspección, justicia y seguridad pública, que prestarán sus servicios en forrna permanente, deberá 
ser comunicado oficialmente a la Secretaría de la Contraloria General del Estado. 

ARTICULO 40.- 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 infom1ar al H. Congreso del Estado sobre los 
resultados de dicho análisis y evaluación, así como las propuestas derivadas de los mismos, en 
los inforn1es trimestrales que corresponda. 



JUEVES 3 DE ENERO AÑO 2002 BOLETIN 
OFICIAL Nº 1 Secc. Til 

ARTICULO 41.- En el ejercicio del gasto de inversiones púhlicas para el año 2002, las 
dependencias y entidades de la Administración Púhlica Estatal deberán aplicar los siguientes 
lineamientos: 

1.- 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 al trámite de aprobación que se tenga implantado, conforme a los términos 
de los Convenios respectivos. 

IT.- 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 apmehe para el año 2002, deberán ser comunicadas a la Secretaría de 
Planeación del Desarrollo y Gasto Público, quien resolverá lo conducente en función de la 
suficiencia de los recursos estatales que correspondan. 

Tll.- Durante el ejercicio ele 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. 

TV.- En los primeros tres meses del año 2002, 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 presupuestales no podrán ser utilizadas por las dependencias, Esto 
comprende tanto los saldos a nivel de obra, así como aquellas asignaciones que habiendo sido 
incorporadas a! 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 posihie iniciar las obras. Esto significa que el Estado no iniciará por sí sólo las 
ohras que consicleren 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 
heneficiada está dispuesta a participar en el financiamiento de la obra púhlica. 

VI.- Durante el primer semestre del aiio 2002 no se podrán reprogramar los saldos de 
los calendarios asignados a cada mes y que no sean utilizados por las dependencias. 

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

VIL El pre-cierre del presupuesto rle inversión se realizará conforme a lo previsto, para 
lo cual, aquellas obras que no inicien su ejercicio a más tardar el 30 de agosto, se cancelarán, 
quedando sus asignaciones a disposición de las prioridades que determine el Ejecutivo del 
Estado oor conducto de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, Para ello, 
durante '1a primer quincena del mes de septiembre, la Secretaría de Planeación del Desarrollo y 
Gasto Público 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 sohre las obras no iniciadas al día 30 de Agosto, así como la 

1ustificación por la cual las obras no se hubiesen iniciado y además las obras a las cuales se 
reasignarán dichos recursos . , 

Vl!L- En la asignación de calendarios, tendrán prioridad las previsiones para reahzar la 
aportación que corresponda al Estado en programas convenidos con la Federación. 
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JX.- 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 del Estado. 

ARTICULO 42.- En los casos de que exista remanente por economías en el costo de las 
obras, los importes no ejercidos por este concepto quedarán definitivamente como economías del 
presupuesto, y en ningún caso las Dependencias ejecutoras podrán hacer uso de ellos, salvo que 
se cuente con autorización expresa del Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación del 
Desarrollo y Gasto Público. 

ARTICULO 43.- En función de los lineamientos 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 de Planeación del 
Oesarrollo y Gasto Público, podrá reasignar los recursos necesarios, conforme a las 
disponibilidades presupuestales, para estar en condiciones de brindar una respuesta rápida ante 
rnntingencias. 

ARTICULO 44.- Los Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal 
deberán informar a la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público a más tardar en el 
mes de abril, de su estrnctura 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 lll que acompaña al Proyecto de Presupuesto de 
Fgrcsos del Gobierno dd Estado, así como el destino del mismo. 

Los Organismos y Entidades beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes 
alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución 
con-elativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales. 

f'icberán presentar información físico-financiera en los tém1inos y plazos establecidos en 
las disposiciones aplicables, lo que de no ser observado provocará una suspensión de las 
ministraciones de fondos. 

La Secretaría de Planeación del Desan-ollo y Gasto Público en unión con !as 
Dependencias Coordinadoras de Sector celebrarán con los Organismos y Entidades convenios 
para el establecimiento de metas, medidas de saneamiento financiero y compromisos de 
descmpeiío para eficientar su funcionalidad. 

Esta infcrmación le scr3 ren1itida a1 H. Congreso del Estado en forrria con1p1ementaria al 
informe del primer trimestre a que se refiere el artículo 48 del presente Decreto, para los efectos 
legales correspondientes. 

ARTICULO 45.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, 
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 prcsupuestales y de las alternativas de financiamiento de 
los programas que se presenten. 

ARTICULO 46.- Con fundamento en los artículos 44, 45, 46 y 47 del Reglamento de la 
Ley del Presupuesto, Conta1'ilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y el Artículo 18 del 
Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del 
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año 2002, la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público operará el Sistema Integral 
de Co_ntrol Adm1mstrat1vo del Estado de Sonora, mismo al que deberán incorporarse, como 
requ1s1to para su pago, todas las operaciones de ejercicio presupuesta! que efectúen las 
Dependencias. 

ARTICULO 47.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público 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 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 la_s disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! y podrá requerir de las 
propias Dependencias y Entidades la infomiación que resulte necesaria, comunicando a la 
Secretaría de la Contraloria General del Estado, las irregularidades y desviaciones de que tenga 
conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos de] artículo 45 de este 
Decreto. 

ARTICULO 48.- La Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público realizará 
p~riódicamcnte la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los 
c~lcndarios de metas y financieros de las dependencias y entidades. Los objetivos y metas de los 
programas aprobados serán analizados y evaluados por la Secretaría de la Contraloría General 
dc;l Estado. 

El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, 
infrimiará trimestralmente a la Cámara de Diputados de la ejecución del presupuesto, así corno 
sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio 
estatal. 

El contenido de los informes deberá consignar información presupuesta! en los mismos 
ténninos que la presentación de los Proyectos de Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobados 
para el ejeréicio fiscal del año 2002, para lo cual se estmcturarán 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 acornpar'ian 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 
tem1inaclo 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 f'iscal del año 2002, tal y como se ha señalado. Por tal razón, los 
anexos que acompañen a los fnfom1es Trimestrales deberán referirse a lo siguiente: a) Avances 
en el Programa de Obras; b) Presupuestos de fngresos y Egresos de Organismos y Entidades, así 
como el avance de sus programas; c) Cumplimiento de Objetivos y Meras en el ámbito del Poder 
Ejecutivo; y d) Analítico de Recursos Presupuestales tomando corno referencia el Tomo rrr 
Analítico de Recursos. 

ARTfCULO 49.- La inobservancia del presente Decreto, será sancionado de 
confonnidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 

ARTICULO 50.- Será competencia de la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, 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. 

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. 
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ARTICULO 51.- La Secretaría de Plancación del Desarrollo y Gasto Público, estará 
facultada para interpretar las Disposiciones contenidas en el presente Decreto para efectos 
administrativos, y establecer la; medidas que deberán observarse en cada caso, así como para 
resolver las consultas que se susciten. 

ARTICt'LO 52.- Las Secretarías de Planeación del Desarrollo y Gasto Público y de la 
Contraloría General del Estado, estarán facultadas para expedir conjuntamente lineamientos para 
la cabal observancia de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta\ 
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. 

TRANSITORIOS 

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

SEGl'I\DO.- Durante el mes de enero, la Secretaría de Planeación del Desarrollo y 
Gasto Público, deberá entregar un nuevo ,':porte analítico de partidas que refleje las 
disposiciones contenidas en los artículos 1 O-A, 10-B y 1 fJ-C. 

COMUNIQUESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU SANCION Y PROMULGACIÓN.- AL MARGEN 
CENTRAL DERECHO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL OUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HERMOSILLO, 
SONORA, 3 DE ENERO DE 2002.- DIPUTADO PRESIDENTE.- C. DANIEL HIDALGO HURTADO.- RUBRICA.
DIPUTADO SECRETARIO- C. RICARDO RIVERA GALINDO.- RUBRICA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. HELEODORO 
PACHECO VASQUEZ.- RUBRICA.-

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y SE LE DE EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO.- PALACIO DE GOBIERNO, HERMOSILLO, SONORA, TRES DE ENERO DEL DOS MIL DOS.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.• EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ARMANDO LOPEZ 
NOGALES - RUBRICA· EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- OSCAR LOPEZ VUCOVICH.· RUBRICA-
E03 1 Secc. 111 




