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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 

La Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, íncluye el 
presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $25,127,785.73 el cual se 
cod ificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para et ejercicio fiscal 2021 , guarda 
equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de 
conformidad con \o establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
!os Estados Unidos Mexicanos; y asimismo atendiendo a los principios establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, toda vez que artículo 
sexto tra~sitorio de la legislación Financiera antes invocada, obliga a los Municipios para que 
en este ejercicio fiscal 2021, aplique dicha normatividad en sus correspondientes 
presupue,stos de egresos. 

~ue: ~-~ ·c:aso de que: la recaudat::ió~ de los in_gresos municipales sea inferior a los ingresos 
estiniadds en la LeY de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ·ningún motivo 
afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra 
fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021 , existieren subejercicios, 
.aho~ros,:"ro. ,,economías presupuestªrias, éstos se destlnarªr\ .Pr~ferentem,_ente . p~r.3. ,cubrir 
pasivos municipales correspondientes a egresos devengadOs no ejercidoss · ni pagadris en el 
ejercicio.,; 
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 
Municipio de Arizpe, Sono_r_a _ _ _ _ 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta!, regular 
la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2021, 
con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de 
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Articulo 136, 
Fracción)(XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 
61, Fracc¡ión IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de 
la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus equivalentes 
y demás legislación aplicable a la materia 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan 
Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las 
metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de Arizpe, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

-t~:.--i~értfrét;Ci6n- -dál~·pre~ente.:.&~eú'IT1e·nt1f ·pa:;~~reC:tos- adr-Í1iAiStrativó~--eouespondé_a_la__, __ .. ________ 
Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Arizpe, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a 
otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Articu lo ,~. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del 
Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de 
recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal , 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto. 

1\ \( ·'.X' 
~\\ 

j 

I\\B } 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las 
cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal 
en que se devengaron. 
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación 
mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los 
pasivos contraídos por el Gobierno Municipal 
Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos 
aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el 
Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto. 
Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas 
por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
cqmpra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que 
te'!1gan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la 
A9ministración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la 
r(;!alización de funciones específicas. 
Ah orro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo 
colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta 
~iSposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos 
en los procesos de decisión permitidos por la ley. 

IX. - ,_PftP;ítulq __ c;I~ gasto: A l. may:o_r niveLde"~~~~gaci_ón __ gue __ ident!_!(ca el c_?njunto ~?t"l_l?gén~~ 
-:y:jirdenadó-de-los--bienes .¡servleios.fetélt:Jeridos-Per~es .. eAtés f)úblicó - .. -_ - . 

X. Cl~sificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como proPósitos 
básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la 
él~ignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
e~tablecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 
e~tadisticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales 
e~tablecidos en la materia . Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
án1bito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su 

XI. 

XII. 

pi-'obable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
Ciasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los 
entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, 
c~n el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y 
sYs componentes sobre la economía en general. 
Cl_asificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos 
s~gún los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 
públicos. 

A~ ·X- \ ) 1\) e.i 
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Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste 
en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 
empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u 
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica 
de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 
Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos 
los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 
fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 
aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a 
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabi lidad. 
Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la 
deuda y disminución de pasivos. 
Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación 
de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 
Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal. 
Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la 
Tésorería Municipal . 
D8uda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de 
operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 
D~uda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus 

-ªXU~!ami~ri~os, qorY!q responsable~ T-~irectos _ _. }?~ ~~mo garantes~,- ~valist~s'.. deudores 
so!iaarios, suOsidiarios o sustitutos~ de 18S entidades de la 0--administración pública 
pclramunicipal a su cargo_ 
1:;Conomías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
Ehtes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento 
mUnicipal y las entidades de la adminístración pública paramunicipal. 
Eritidades: Los organismos públ icos descentralizados, las empresas de participación 
ntunicipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
ct:iales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesoreria 
Municipal. 
Fldeicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el 
~r..esidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen 
CQn el objeto de auxi liar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas 
prioritarias del desarrollo. 
Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
cÓmprometidas en el Presupuesto de Egresos. 
G,~sto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
t~ansferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
ef~ctúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 

A'sl -z ~ ~ 6 \ 
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XXVII . 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

G.asto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de !a 
propiedad y !as transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 
Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 
Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria 
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al 
presupuesto aprobado 
Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 
G~sto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por 
10!$ recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del 
páís para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de 
e~ucación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros 
ri.ibros. 
G·asto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a 
programas especlficos. 
G·~sto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de !os fines y 
fu.nciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar 
lo_s objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social. 
l~"presos Estimad~s: es el que se aprueba anual_mente en la Ley de Ingresos, e 

~ Jn; la.yen 10~; 0 impu~st,o_!,_,-cuotas=...y._apoctaciones:c:de segu[idad-s_ocial, contribuciones de ~ 
rri~joras, derechos, píOductoS. aprOVechamieñtOs. finanC:íamientos intér~OS y externaS: 
a~í como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
ré~ursos convenidos, y otros ingresos 
lrigresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
eXceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 
l119resos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o 
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social , contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y servicios, 
aaemás de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
párte de !os entes públicos. 
M'.htriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación 
e~tratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
o~)etivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los 
OiSjetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
iriformación de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, asr como 
las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores 
externos al programa que influyen en el cumpl imiento de los objetivos 
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XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes 
inmuebles. 

XL. P~esidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
di$posicicnes y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 

XLI. Presupuesto de Egresos Munic ipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 
a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

XLII Programas y proyectos de invers ión: acciones que implican erogaciones de gasto 
de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos de infraestructura e inmuebles. 

XLl!L Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones 
atines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas 
previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar 
r~'cursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un 
cOnjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en ei 
qUe se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades 
ejecutoras debidamente coordinadas. 

XUV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran 
implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Arizpe y 
demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 
como cuerpo colegiado, al municipio. 

XLYI: ·· .. . ~e~~fl~':ªAi:~-~:: todá:p;~f~PSi~-~ q~. !~S · _s_~r_yidore~ P9:blic_~~-.-.111~"-i_cip_a_1.:s:_.e~. : _t_:':ti~o o 
-- --~rt-_·tiSºpeici6 .--: inCIIiye"íldo- aletas~ ·-:-aQúin~ldtYS7 gratjfica"Ci-ones;-Jl'remiost i"ecompensas~ 

bónos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
áffoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo 
Y 'fas gastos de viaje en actividades oficiales. 

XLVI!. S~rvicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, 
d~scentralizada o concesionada a particulares- , creada para asegurar de una manera 
p~rmanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
g~neral, sujeta a un régimen de derecho público. 

XLVIII S~rvicios relacionados con las obras públicas: los t rabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; 
las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 
aQciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
rnismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las 
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. 

XLIX. fü·ridico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos 
fii:ancieros del miSmo, de procurar y defender los intereses del municipio y 

repre;:arlo juridic;ente ~ W {2) 1 
// 

COPIA 

L. 

LI. 

LII. 

LIII. 

LIV 

LV. 

LVI. 

LVII. 

LVIII 

Subsidios y Subvencionas: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de !a sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los 
niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 
bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o 
de servicios. 
Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir 
las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
viQHancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las 
entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de 
estricta confidencialidad. deban tener tal carácter. 
Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán 
in~movibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros 
cyando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 
Tr;ansferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 
t-J!ynicipio para el cumplimiento de !os objetivos y metas de !os programas y la 
prestación de !os bienes y servicios púb!ícos a cargo de los Poderes, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 
R"emuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
3:~uinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
cÓmprobación que sean propios del desarrollo del trabaío y los gastos de viaje en 
a¿tividades oficiales. 
u·ríidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de !a Administración 
PUblica del Municipio que . tiene . a . su . cargo la administración de los recursos 
f!rya_f1:9i~?9§>;:._.:hy_m~~~s:.-.~ .ateria\es y _(~~ ~~~l~J(},~' JW~er~l-~_s-r.: _sp_qial~~: . co.~_ .E:.1 _fi~_-·d~ _ _"'. 

:~cúfrrplir '"(ron~Ti9aC:ra-::y-efiCitfñcía~-fa m isión qtk{IEr~~j _itjifetffíferida e-n· 1i3sdispo~icióife~· 
legales y reglamentarias. , 
Uflidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 
L)_~idades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio 
p~esupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o 
prpyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos 
~ii el Plan Municipal de Desarrollo. 
Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá 
eritender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
~~más leyes de la mateña. 

Artículo\ 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se 
comproní_eta el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención 
de la TeSbrería Municipal. 

Artículo .'4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
!?CO_nomía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con baseien lo siguiente: 

Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto 

,~~; ~-'° ''.;' ~· '""":, oo,,c;oo, oo~~, ~· e, 1 
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11. Garantizar la elevación de tos niveles de calidad de vida en la población. 
IH. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. 
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 , el ayuntamiento, 
deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

b) El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a 
las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración 
Mun!cip~~Y demas normatividad aplicable. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021 , deberán ser difundidos en los medios 
electróni~.os con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del articulo 65 de la Ley General de 
Contabilitjad Gubernamental. 

Artículo ,7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación 
económ(~a, las finanzas y la deuda públicas, que incluirán el desglose de los proyectos de 
inversión: previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de ta 
haciencta:1 pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas 
presupuestarios. 

" CAPÍTULO Ji 
o~· J;is trog~·;~-~;;es 

ArticUIO 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Arizpe, $.onora, comprende la cantidad de $25'127,785.73 pesos (veinticinco millones 
ciento veintisiete mil setecientos ochenta y cinco pesos con setenta y tres centavos) y 
corresporide a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe Sonora, 
para el ,Éjercicio Fiscal 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo 
estaPlecido en los articules 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mex1can'Ó's, y que comprende los recursos destinados a las dependencias y comisarias. 

Artículo , 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
irlsuficiéíÚes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el 
propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Artículo :1 O. La.-forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la 
clasificadón por fuentes de financiamiento, es la siguiente: 

E 
A:J ~ l 

~ 
0B i 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE f lNANCIAMIENT0 1 

Recursos Fiscales 
12 1 Financiamientos Internos 
13 1 Financiamientos Externos 

~ 14 tnQresos Propios -- Í _ 19,293,401.11 

~- 15 Recursos Federales -r -
16 Recursos Estatales 1,027,536.00-

17 Otros Recursos de Libre Disposición 1 1,950,471.re----1 
2 Eti9_uetado 2,856,376.86 

25 Recursos Federales 1,366,376.86 

26 1 Recursos Estatales 1,490,000.00 

j 27 Otros Recursos de Transferencias Federales 
L_ Eti uetadas 

Artícul~~11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del 
Municipio.de Arizpe se distribuye de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

1 De acuer(16" con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Dlsponible en: 
ht tp:{/www~onac.gob.mK/work/models/(ONAC/normatividad/NQR 01 02 007.pdf 

1 De acuerQQ:Con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible e11: 
http:/fwwv~:tonac.g9b.ml(/wgrk/models/CQNAC/normatividad/NQR 01 02 005-odf 

' De acuerd; co11 la Clasificación Económica de los" Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Ptiblicos emitida 
por el CONAC. Oisponib(e en: http://www.conaq1Qb.mx/w9rk/models/CONAC/normatividad/NOR 01 12 001.pdf 

l:\\l -~ 
10 \) (\) ~ 
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Articulo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4 

lmportaaone:sº~-lil~J:.!)j~~ese·:1'\presaM:es 

o.oc 
0.00 
MO 
"'ii:'oo 
0:00 
0:00 
o:oo 
0:00 

1~00.00 
0.00 
0.00 
0.00 
IQQ 

-----+--- ~:~i 

-'--=----" 

OTo 
o.oc 

-':'.'~-c...c; 
000 
0:00 
0:00 
0.00 

4·DEt~Cuifrd~~i:.OO la clás_lfij:ación ~con6mk<1 di! fos ingresos, de los Gastos y del Financlarniento de los Entes-Públicos emitida 
¡jor el CON~~. Disponible en: htto://www.conac.gob.m)(/work/rnodel5/CQNAC/n9rniat1V{dad/NOR 01 12 001.Qdf 

9a Á\~ ~ 
11 ¡'1J3 

Secrelaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

l!~-- de Gobierno I Archivo del Estado 

.LC\?rl_~(ca 

\9 NrS 

0.00 
0.00 
o.oc 
0.00 

0 .00 
0.00 
0.00 
0:00: 

0 .00 
0.00 
0:00 
~ 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o:oo 
0.00 
0 .0-J 
0.00 

o:oo 
0.00 
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ArtíC.:diO"}t'i .... EI gasto·FiotalP revisfo ~en eSte pre5upuesto se- integra,- de a"cüerdo-··con -lá 
clasificad.ón por objeto del gasto a nivel de capitulo, concepto, partida genérica y partida 
especifiqá. 

:·1 
''.é- - *"'" .::Efi :Nn'0 ' ···~, DESCRIJ>t~N ~;*- l:fltM<t.;· ~--·( -~"r-: ro;AL .· ~-CAP .fCONCEP 

10000 "( 11000 11300 11101 DIETAS 338750.00 

' 10000 - 11000 11300 11301 SUELDOS 5'989,361.00 
Total 

t ta, 11 300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

-~1000 PERMANENTE 

,0000 12000 moo 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 19800000 

'""' 1220-0 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 
·· otal REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
-12000 TRANSITORIO 

,0000 13000 13200 13201 PRIMA VACACIONAL 70,412.00 

10000 13000 13200 13202 GRATIFICACION POR FIN DE AIÍIO 632394.00 
Total PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFlCACION DE 
13200 FIN DE AÑO 

100001:i· 13000 13400 13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 676764.00 
Total 
13400 COMPENSACIONES 

A~ ~ 13 ~ 
Nfs t 

=~+--t--lf"R~EM~U~NE~R=ACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 

_fil03 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO Al LSSSTESON 

1 "" 1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEGURIDAD SOCIAL 

15200115202 UQU1DACION_§_ 
Total 
15200 INOEMNIZACl_Q_NES 

Total 
15000 Q:!"~M fB!;ªIA!:.lQN!;§. SOCIALES Y ECONOMICA§_ 

1_QQ9_o_l 17000 11100111102 fili1l~Ul0S AL PERSONAL 
Total 
17100 

Total 
17000 PAGOS DE ESTIMULO$ A SERVIDORES PUBLICO$ 

Tot,t10QQ9..':i.i:i. S&.RV\Cl'oS PE!f;SONALES ---=~-L.. 
20000 

,'. 
_20000 

20000 

20000) ·· 

200.QQ_ 

' 

20000 

20000 

20000 

20000 

1 
1 

21000 

21000 

21000 

:11000 

21100 121101 _M~_T_g_f!_lfil.~TLL_!;f¡_'( EQUIPOS MENORES[/_!; OflCINA 
Total 
211 00 MATERIALES, UT1LES Y E.9_UIPOS MENORES DE OFICjN_A, 

2120012_12:01 MATERIALES Y UT1LES DE IMPRESION Y REPR0DUGc:J9N 

'"'' 21200 

21soo l 21so1 MATERIAL PARA !NFORMACION 
Total 1 21600 MATERIAL IMPRESO E LNFORMACION DIGITAL 

21aool21so1 MATERIAL DUlli1l'JL~ 
Total 
21600 

PRODUCTOS ALlMENT!C10S PARA EL PERSONAL EN lAS 
22100 l 22101 i lNSTAtACIONES 

22100 j 22106 1 ADOUl~IC_\Q_"l_!)_l_:_,A_§l,!&_PQ1)\13_LE 

24000 1 24200 l 24201 1 CEMENTO Y PROl;)UCTO_S DE CONCRETO 
Total 
242M__ I_ ] CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

24800 1 ~§.Q1_l/MT_ER_~L ELECTR\CO Y ELECTRONLCO 
Total 
~,g;oo ! MATERIAL ELECTRICO y e~c;:J_~Cl~l~_Q_ 

2400~-IB)!_] MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
Total 
241100 1 U,A,JE~IALES COMPLEMENTARIQ! 

24900 ~901 
Total 
24900 

25100 ] 25101 
Total 
25000 

25000 25200 25201 
Total 
25200 

25000 25300)25301 
Total 
26300 

26000 26100 26101 

26000 26 100 261-Q?: 
Totlll 
26100 

f'd '* 

OTROS MATER!ALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 
REPARAQQ_N 
bTRO!fMATERiAi..E:fY ARTICULOS DE CONS1RUCC10N Y 
REPARACION 
MATER1ALESY-ARTTCULOS DE CONSTRUCCION YDE 
REPARACION 

PRODUCTOS OU!Ml_g)§_ _~SICOS 

PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS 

FERTILIZANTES PESTICl[½.S V QTRQS ,t\GfW_QUIMICOS 

FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGRO\:IUI_MJl:::9~ 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

MEDICINAS Y eBºP_l.lCTOS FARMACEUTICOS 

COMBUSTl~_l,_l;S 

LUBRICANTES Y ADITIVQ§_ 

CQ !Ji_BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

COMBUSTIBLES LUBRl~ANTES Y ADITIVOS 

14 \ 
9,iY~J COPIA 

' ·· ' Secretaría Boletín Oficial y 
l,! }~,, de Gobierno I Archivo del Estado 

1'550..,.42:i.QQ_ 

f00,000.00 

~_12,27;.,137,09_ 

4.t.800.00 

~ºº 
4'ªºº'"ºº-

54~ººº·ºº 

1'608000.00 

_3§'_,_690,09 

t,JB 
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~ ·¡ 210001 t11oo!n101 ~ O Y UNIFORMES _E!(LOOO___,_QQ_ 

'-1.=f'~+""~ PRENOASDE SEGURIDAD Y PROTECCIONPERSONAL -~ 12,000.00 

__Jy;sTUARIO Y UNIFORMES 1 

- +.=--+-"=-f----j-,i::,,_:'ié~~éc:;lg~ B~~~~~~~!~=~~~~C!~~~:¿¿1~%"; ' 
,ARJ!CULOS DEPORTIVOS ______ _ 

' MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MATERIALES DE SEGURIDAD P;~~---_- ----i 

PRENDAS DE PRCTECCÍÓN PARA SEGURIDAD PÜSLICA Y f----------i 
26}.Q:L ~~~~i)~sl bE PROTF.CCÍONi>ARA SEGURIDAD PÚBLICA Y - ---~ '-2 QQO~ 

NACIONAL 

r¡_-:_::~.;;o=,~~,,- +=~---+--+MATERIALES OE SEGURIDAD PUB~.!f.~- -- 1 1 

i 20000 29000 291()9 29101 ..!::ifil\RAM\ENTAS !.IE~-- - ----t----~....Q90_:.QQ_ 
Total 
29100 HERRAMIENTAS MENORES ---- ' 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MF.NORES DÉ EDIFICIOS -~ 

30,000.00 1 

+---===------ ------+---- ··-~ 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

íf;.:iiffl1Ms~'i•'Tu~.g$~ 
30000 . :; 310<2!.l.- 31100 31 101 I ENERGLA ELECTRICA 

30000 ' : ___ 3.1.l'./OO [ . J1100 31104 SERVIClOOE ALUMBRAOOPÚBLICO 
i • " ~ 

31100 ENl::RGIA ELECTRICA 

+ ---~527~ 

! 
1 30000 ~.~ 31401 TELEFONIA l RAOIClONAL 

Total í' _!1_4(!0 __ [ _ TE_LEFONIA TRADICIONAL 

1 JC~·OO ,rn Rnn nn 

- ~ ,:i ~~:~ T:ELEFONIA C.EL,\,11:AR-
--=-=-

1 30000 
, SERVICIOS OE ACCESOA"INTERNET, REDES Y 

_3_!L_°º-11_1.lQLil'BQ<,E~'-"tlE!'-TO l)E tNFORMACIQN ~noon oo 

f-----+-- --+'I~~~~~~ ---1 :~~~~~~~~e~~g~~s~:C:::!.~~~~· REDES y +· --1 
30000 31000 3160-; ·;::i-:- SERVICIO POSTAL , ---·----- 1.200.00 1 

Total l 

t ---r :roal 
___ JEooo 

¡. · -

31800 S_f;_~~~!Q~ ~9ª1:~_LE$. "!'..TELl:(3RAflCQS 

30000 1 ' 32000 1 Tot.lBflO 32201 ~RRENOAMIENTO DE EDIFICIOS 96.000.CC 

32200 ARRE~DAMIENTODE EOIFICIOS ______ . ______ J_ _ ___ , __ _ 
32300 1 32301 1 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES. MAQ_Ulf>IARIA Y EQUIPO 35~000.00 

L ~~~~ 1 ~~~~~~~!~~~ ~~~:~~o':~~{~~~~E~~l~O 
3COOO [ 3200G r --;~-~ 32501 1 ~~~-~~~~O DE W.OUINARlA. OT~ OS EQUIPOS y 12.QQ(lOO 

I _ . Total !_ ---'ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOSY- ~---- -r- . 32600 _;_ HERRAMIENTAS __ ~ - - --

¡ t 3~~~ ' SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 

1 30000 -· 33000 33100 33101 ~i~~~~°!~~LES. DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 384 OOO.OO 1 

1 ··. Total SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUOlfüRfAS Y 1 
·- -~ 33100 RILL.h9l QJ:!@.Q§ ___ , __________ -+----·-- ----I 
30000 ( 33000 33300 33301 SERVICiOS DE INFORMATICA 80,000 00 i 

l __ _L_ !~~1
0 ~ .__ _ -~:~~:g~~ ~! ~~;Jgt~~; ~~~~)~!~!~~~,1~:ocesos, 

/\ \J ~ 
1S \) ¡JB t 

}0000 li 33000l__j3400 135401 

'""'' 
' SERVICIOS CE CAPACITACION 

- --·-r-~S_O_E_CAP_A_CI_TA_CIO_N _______ ---t-------, ""º 
~;3600 

--i=~ 
33600 3S6D:-i IMPRESIONES Y PVBUCACIONES OFICIALES 

tal SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAOUCCION, 
~00 FQTOCOPI~ E IMPRESIÓN 

Total 
33&00 

34000 
Total 

~~=L_OQ 1 34000 l .. _ . ._34100 \ 34101 1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 50 400.00 

~ 

__J4400 134401 

• . W i ¡ SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA~,,,,,o,.,_s ____ ~ ---+--- - ~ 

Total 
l 34401 1 SEGUROS OE RESPONSAmLIOAO PATRIMONIAL Y FLAN~§._¡_ _ 12 000.00 ; 

" roo SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIUONlAl Y FIANZAS I ~ 
30000 34000 34700 34701 FLETES Y MANIOBRAS 30,000.00 

Total -
34700 FLETES Y MANIOBRAS __ _ 

Total 
34000 SERVICIOS FINANCIEROS.,_ 8ANCAR!OS Y (;9MERCIALES 1 

30000 ~ 35100 l 35101 [ MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OE INMUEBLI;&. 

35000 l 35100 i 35102 ! MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN OE ARl;8_ª R,!:PORT!VAS 

1-ªQ,800.00 

~ 

~ ~.Ql.l.Q 35100 35-:.¡ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES 24 000.00 

i 300(!0 r · 35000 1 35100 35)f,J ~~~IMIENTOY CONSERVACIÓN DE ALUMBR/'DO 132 00000 

!~~ .· 350001 35100 35108 MANTENIMlENTOY CONSERVACIÓN DE TOMASDEAGUA 64 0000Q... 

30ooo_L _ _ 3sooo [ 35100 35111 MANTENIMIENTO y CONSERVACIÓN OE CALLES y AVENIDAS -----~~,oo~.oo 
-· · . 

Tote1 
36100 j CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEN()R DE INMUEBLES 

l30000 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBII.IARIO Y 

35000 1 :35200 j 35201 1 EQUIPO 
INSTALACION, REPARAC10N Y MANTENIMIENTO DE !:O~ 1 1 ~4:~~~~.J0EQU1PO DE ADMINfSTRACION, EDUCACIONAL 

3B~OOO.OO 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 

~ Qo? 35000 Toa .35300 35302 ::~$:::1:611i~,SREPARACtON Y MANTENIMIENTO OEEQUIPO fl ooo.oo 
35300 ~~E~: ~ 1~~-fcf~~~º¡¡¡NLiae,~iii': ác.~"-~oá'.sl:ii:6"iét::\"º ;ci:;'f.s,~a'~si"~--+------¡ 

30000 • 35000 35500 35501 TRANSPORTE 536 400.00 
- Total ~ REPARAC10 N Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO De 

35500 ¡ TRANSPORTE ~r,~-r.:,- 35000 ; 57; 0- ;;JOi" - -~~IMIENTO,Y~CONSERI/ACION,DE"M1_\_0 _U!NARlA-.Y-, . '. J .4JióoO.OO _ 

.• MAQUINAS HERRAMIF.NTAS, INSTRUMEITTOS, UTILES Y ~. J MAITTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS. 1 

O . 35000 35700 a5702 EQUIPO ·-- ~9f00.00 

] ·-,: -!~j~ .::6~::;~~:.·i::;::g~~ris~A~;;~~M,.!¡~;:>~ E --

'j ToU.I SERVICIOS OE INSTALACION, REPARACION, 
36000 MANTENIMIENTO Y CDNSERVACION 

. - MENSAJES sosm:;: PROGRAMAS y ACTM DAOES ~ DJFUSION POR RADIO. TELl:VISION Y OTRÓS MEDIOS DE 

000 · 38000 38100 ~101 GUBERNAMENTALES 42.000.00 
, ..o:..:.. .•• DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE ~ 
; . !~~ri \ :~:~~¡t~~~: é:SROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

toooo 37000 37500 1375¡:,1 VIATICOS EN EL PAIS 

!:ri 1 -1VIATICOS EN ELPAIS 

_1~40000! 

t.:-
1 30000 ¡ - 37000 1 37900 37901 CUOTAS 9.600.00 

1 l·- 1 !~~~ OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA.JE 

f-----+=~-+---t--4i ~SE~R~V<C~'O=SDETRASLADOYV1AT1CQL_ ____ -+-------I 
38201 GASTOS OE ORO EN SOCIAL Y CUL TURA.l ·-··--- ~!i!Q,512.11 

t-- ~ c,----,--~-t--+cGAS=ro=S=D~YCU~URAL~-----t---- --~ 

1Y1?1 _ _L11/Pl,IE~~0S Y DERECHOS 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

:··,; 

f'\\] q' 16 \;J_ r·:; 
./ 

t-,.\ g 

24000.00 

{ 
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300001 39000 Í 395001 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES _____ __l_____~.00 
Total 
39500 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 

soooo l soooo l 39800 1 39801 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 1 120,000.00 

1 l!:'r!i ~:~:~~~~.~~~~~6~~NAS Y OTROS QUE SE DERIVEN CE 1 

300001 39000 1 39900 39901 SERVICIOS ASISTENCIALES 1 12 000.00 

1º@_01 39000 1,9000 
Total 

39902 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PRE DIAL l 64,000.pQ 

39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
Total 

~ ººº L ' . ' ~ ] OTROS SERVICIOS GENERALES 

L rot~OO,l;;;:g'JÚ }i#ff'?: ::t~~~tlt'~* t~:·:, .· ,:; j!¡,;'·~~,,23'9..l:.ffl 
40000 1 410001 41500 l 41502 1 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS OE. OPERACION 

!~~~ __ J __ J~~;~~~~~i~~~~~~~:;~:,;s~~~:L~~~;-~_;:~;~1~~~s !~:O \ ;~~~;~RENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

400_QQ_ 44100 [ 44101 JAYUDAS SOCLAtESA PERSONAS 
Total 

441~J__ __ I_AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

l . ...!~º90 ] 44200] 44201 1 BECAS EDUCATIVAS 

! 40000 J . 44000 1 Total44200 144204 1 ~~~¡~~ºo~~R;~~AS PARA PROGRAMAS DE 

'"'° 
44..QQQ. 44300! 44301 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEf:IANZA 

40000 1 44000 1 44300 \ 44302 1 ACCIONES SOCIALES 8ÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLARES 

50000 1.S 51000 1 51 100 l 51101 1 MUEBLES DE OFICINA y ESTANTERiA 
Total 
51100 1 MUEBLES DE OFU:;:_INA Y f;_SJA_NTERIA 

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECONOLOGIAS DE LA 
50000 \ 51000 ! _!;i'!~ºº.J.~115_01 . [ INfQR'-"\ACJÓN_ 

!~!8o'o. ' T -~~~:~~¿18~MPUTO y DE TECONOLOG AS DE LA 

s..QQQQ._[_---_ _s.1_000 1 51900 l s1901 1 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
Total 
51900 j OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINITRACIÓN 

-Total 
!.1000 J I MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMINJ§.TRACIÓN 

$4000 154100 
Total 

'"'° 
$4101 1 AUTOMOVILES Y CAMIONES 

AUTOMOVILES Y CAMIONE_§_ 

~

- COOO 

=:¡: 55000 1 55100 
Total 

551 01 1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

_0000 56301 1 MAQUINARIA Y EQUlPO DE CON_ª-"!"B:t,JS,Q.!_('.J_~ 
Total 

1 S6300 1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
·otal 

"56000 MAQUINARI OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE FACC/ N Y DE 

50000 5§.000 56400 56401 REFRIGERACIÓN INDUSTRLALCOMERClAL 
Total SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCI N Y CE 
56400 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL.COMERCIAL 

771.,_600.00 

60.00000 

l~.Cl,®º-·º'º~ 

l~~Üll·.t'tJof40~ 
54,000.00 

42 000.00; 

12,000.00 

3~ 

l..ID)OO 1 ~6000 156600 l 56601 1 MAQU!~i:,Q.!:/!!'O ELECTRICO Y ELECTRÓNICO l. 200 000.00 

56600 ACCESORIOS ELECTRICOS 
1 To1a1 1 \EQUIPOSDEGENERACIÓNELECTRICA,APARATOSY ~ 

¡='"' !""'~"'""'"º 1 2'00000 
5_9000 l 56000 1 56700 56701 HERRAMIENTAS 

Total 
56700 MAQUINARIAS'( MAQUINAS - HERRAMIENTAS 

A~ ':f 17 \ tJS t 

610001 

60000 61000 

60000 '- 61000 

60000 62-000 

60000 62000 

Totat 
59100 

61200 
Total 
61100 

61400 

61400 
Total 
61400 

62400 
Total 
62400 

62500 
Total 
62500 

5!l101 1 SOFTWARE 

61101 REMODElACION Y MEJORAMIENTO 

REMOOELACION Y MEJORAMIENTO 

61415 INFRESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 666,376.86 

61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS 
OIVIS!ON DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACIDN 

62415 CECOP 1~090,000.00 
D1VISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANlZACION 

62508 CAMINOS RURALES 200.000.°º 

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICAC/ON 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de $42,000.00 
y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto' asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $0.00 y se desglosa en las 
partida,s genéricas pensiones, Jubilaciones y otras pensiones y jubilaciones. 

s 
~ 
·~¡ 

1 _ ___ ; ::~c~~!,s .. ___ -~l==:::: . ~:J 
L ,____JJ'ENSIONES Y J UBILACIONES t 0.00 ' 

Articulo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
Entidade~ Paramunicipales, debido a que no se cuenta con ellas. 

Artículo ~15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importanJa cantidad de $2,964,276.73 que comprende los recursos públicos asignados a: 

Articulo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificacíón 
administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, 

~\) 'f 
18 \ l ) /J8 l 
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por cada una de las unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se 

A\l ''-t 19 } 

<· 

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la Clasificación 
Administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

t~ COPIA 
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio depende de la 
Presidencia Municipal, por lo tanto, no cuenta con presupuesto aprobado. 

En el ejercicio fiscal 2021 el Ayuntamiento tomara como mecanismo de participación 
ciudadana de democracia interactiva las diferentes prácticas que se han venido manejando, 
incluyendo a este el objetivo de conocer los planteamientos que rea licen los ciudadanos con 
relación a tas condiciones en que se encuentran sus colonias, demarcaciones territoriales, 
zonas o el Municipio en general , y así de manera directa sol icitarle la rendición de cuentas, 
pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo. 

Articulo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos 
del Munidpio de Arizpe para el ejercicio fiscal 2021 se distribuye de la siguiente forma: 

1.3.3 Píe·Se"rvació~°y Cuidado qel Patiiírlonio-Público· ---· --- -----·· 
: 1.3.4 Función Pública 
" 1.i5-Asun.t:oiiJüíídiC-Cls 

1{ft~~ttiJi:n~9~ de Procesos Eleciorª~g---=--.. ____ _ 

. 1.3.8 Territorio 
1.3.9 
1.4. 

1.5.1 Asú.llfos Fiíla"rlCierOS 
1.s:2 ASU·rrtos-HaC-en-dariOS -
1.6-. SEGÚRIDAÜ-NAcT6NAC 

'"\ 6.1 Defi~§<! __ 
1.6.2 Manna . 
1.e.3 __ 1nteJ]Q'e~c¡ª par~J a-p·reserv~~fü•_s!e 1aS egu1~.st~aciol)~! _________ :·~:___ 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

-- 1.1r·-.. - ---- -- --------

5 De acuerd~on la Clasificación Funclona l del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en : 
http://www~onac.gob.mx/work/models/CQNAC/normatividad/NOR 01 02 003.pgf 
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~) 

---- o. 
1'018,566.00 ' 

~-=- l!J 
O.DO 

________ o.bo : 
000 1 

_ _QJXl ; 
1_,~Q)'.1J J .1 _ 
2'129,494.00 ' 

- - - 0.00 . 
- . ... - ,' 5).00 1 

0.00 
()~_09:; 
O.DO ' 

·- o~oo" 
- 933,960.00 • 

§:-: 1 
-0.-00 1 

3'004,520.00 
O.oó 
0.-00· 
oTo í 

iJB 

-o:oo , 
·o.oo 
0.00 

} 

1.7.1 Policía 
1.7.2 Proteccióíl-C:TVil 
1.7.3 Otros Asuntos de i 

1.7.4 Sisteffia Nacional 1 

1.8. ÓTROS SER.v1C:Tc5: 

~:::~ ~=~~~! ~=!~~~:/~ Atj_m)~[stí!!)~y ~i!lrim9!!iales ~ 
1.8.3 s€!evicio~-aecotTIU~icaciÓfly MEld,iOs:·----
1.s.4 AcceSo a la Información Pública Gubernamental 1.8.5 ofroS ________________ ------- ---- -- ------ -------

· 2. 01 
2.1. 
2.1.1 
2.1.2 Adrri.ip(§t_~~~ón de! Agua _ ___ _ ____ _ __________ _ 
2.1.3 Ordenación_de Aguas Residuales , Qrenaje yAlc;:antarillado _ 
2.1 .4 Reducción de la Contaminación 
2,1.s_pfOteccióñ-·9ei86iveíSida_d E!i~ógica_Ú l~J. P_?i~Je~

, 2.1.6 Otros de Protección Ambiental 
2.2. V1ViENoAY SERV1-c1os·A LA-CoMTlN1DAD"_, ______ _ 
X2:J. Ur~~0!~96n - - ----- -- ----- --· ·-------··-

2.2.2 Desa'frollo Comunitario 
·~2.3:_~~ª~fe~ÍTiiEÍr:ito de"A\lua _ 
2.2.4 Alumbrado Público 
2.2.5 \/Ívieñda -- • · --
2.2.6 Seevicios Comunales -- -

"2".2.7 O~sajr9]t(~ R~gior:!~L.~ 
2.3. SALUD 
2. 3.1 Prestációñde S€:eviciOs ·de·sa1üdalacOrrlU1lid8d
¿ _3.2 PrestáciÓn dé S'ervicios ·de Salud 8 la Persona 
2.3.~ G_e~~~-i~-~~=8~urs2s-~iifoJ~iii~~--~~=---
2.3.4 Rectorla del Sistema de Salud 

~:~:~R~~~it1Jfi~t1CT~XºY_-9TRAS_ MAÑTFESrACfüÑEs §Q_Q!~~~==l 
lt}g:it~:e y Recreación _____ ________________ --j-
2.4.3 Ra," '' 
2.4.4.A.S 

0.00 1 

o-:Oo ; 
3~671 ,s7a.óo : 
. -_6."q.9_¡ 

O.DO 
0,00 J 
0.00 
O.oo · 
o".-oo 
0.00 

0.00 

_Jl~j 
0.00 
a-:-oo 
o:tfo 

_ 4··~fi~J~_,.ij§ l 
. ---- º'ºº ; 

------ ?=~·~-~t~{j 
~'~3:?,Q§~:ºº-J 

0.00 ' 
0.00 

··ojjp j 
0.00 
0.00-
o.oó" 
o.oo-· 

0 .00 

}~~ ¡ 
·• ::_o,o-º-Í 

O.QO , 

--º·º'º·· O.DO j 
0.00 
0.00 
o:00 ' 

-iro·o··: 
44a:Soo.oo 1 

----- 0.50 
0.00 

-- -- ,_ -- 111 
y r,J_ut)ción 0_.00 
Rªfª_l~YJ~~nºa_ o_,QQ . 

,_;_:~:~ ~ir~~~fü~-p:0S\ 1uii1€!rableS -~ ----·-- . ___ ---·-·-·--------+ ·-·---· ------· K~~ 
2.6.9 ()_tr9§_t;l_~_~g_',lfi_c!ªt;l_$Q~I y_~~i~~eQgª_~()t;tªI 1'111,031.QQ _· 
2.7. OTRdS ASUNTOS SOCIALES O.DO 
2.7 .1 dtr0S'AS-Ul1toSsocia!e"s" - ---- - -- -,------ 0.00 

··;·.~-~:N\~~~tito~1~~f,g6~1~~~~~ A1g~í}1[=J~?;1:::: ª"1rh1rJ::rm..;;~.;~~~~Lln!\ 
GÉNERAL." 0.00 
3.1. 1 ASúritos Eco:r:i~ii, iC0Sy _go·merci8-1esen·e3en·er81 o.60 

' 3.1.2 As_u_1fOS-Cj}>Q@fe-S_GSneí.iles- 0 .00 ' 
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3.2.1 Agr(!:p'='.~~~ri.3 
3.2.~~i(vicultura 

Municipio de Arizpe, incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las 
siguientes formas 

1L 

CLASIFICACIÓN P ROGRAMÁTICA 

(TIPOLOGÍA GENERAL)6 

APOYO A COMUNIDADES EN SITUACI 

2L I SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 

f----+3~PATRlMONIO MUNICIPAL 

BQ 

Artículo ?O, Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsid ios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

Artículo i\19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los 
program~~ presupuestarios, así como por objeto del gasto del presupuesto de egresos de! 

6 De acuerdcfrnn la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: 
ti!m;~W~fu&911.mti~models/CONA[ / normatlvldad/NOR 01 02 004.pdf 
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~ Artíc~lo 20 BIS. Las asignaciones presupue~tates a Instituciones sin f ines de lucro u 
0 organismos de la sociedad civil para e! ejercicio fiscal 2021 son !as siguientes: 

n 
:5 

:e 
~ soeiacióñ··a G~.,-,,-,-co-Lo-,-.,-,,-.~,.,. 
3 E]k!Os y comúnidades ejidalesfaQrariasdel Municii,io •"·un nnn nn 
o 
g 
o 
(/) Artículo 21 TER. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es 
o un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, 
5 incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumpli":iento de la Convención sobre los 
c3 Derechos del Niño, ya que es el único instrumento dispomble para conocer el abanico de 

programas presupuestarios foca!izados en niños, niñas y adolescentes. 

:z: La.información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto 
C:· bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la 
3 atención Y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para 
~ orientar la· toma de decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. 
o 
U1 Por ello, ~on el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos 
~ y contar :con herramientas que favorezcan 1~ igualdad de oportunidades y garanticen el 
m bienestar·- de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de que 
n correspoqde a inversión destinada para nlñas, niños y adolescentes que se distribuye en un 
~ programa_i presupuestario a cargo de una dependencia de la Administración Pública Municipal = r.nmn ~@ m111=•,~tr::a a continuación: 

L 
e:: 
ro 
< ro 
U) 

w -c. 
ro 
o 
n· 
¡¡;· 

~ Artículo 21. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ro ejercicio _ fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con 
c. erogaciones plurianuales. 

ro 
N 
~ A rticulo 22. El municipio de Arizpe no desglosa pago para contratos de asociaciones 
o público privadas, en et presupuesto de egresos del ejercicio 2021, debido a que el municipio 

no tiene ~ontratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen 
compromiSos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). 

1 \ 

A \l ·-:f 25 ~ 1 N B 9 _ 
~ J ~ 
.,:. 

Artículo 23. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y 
subsidios cuando: 

l. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; 
11 Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 

111. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 
transferencias; y 

IV No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 24. El gasto previsto para p restaciones sindicales no aplica debido a que no cuenta 
con sindicatos 

Artículo 25. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio 
fiscal 2021 no es cuantificable, ya que no se cuenta con la inversión pública directa. 

Artículo 26. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisiones, no 
aplica en este municipio. 

CAPfTULO III 
De los SeNicios Personales 

Artículo . 27. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada 
contará q(?n 84 plazas como se detalla a continuación: 

= ¡ 01csPAcHo DEL stN01c o 

Ti:r,rllL---r, ·-_----¡ 

,· -::-+;~=:~":~::::~"'""'"' ~~~==_j_ :1 -··: t-±---~:±-::r~---~ 
. .. , -t. - . ·--• • ,. .. 1$~,:RETAR. ~. OSeSSS. IDENC~ ... ~ - • .•~"'."'T:'~··'.- ·.;,;:.,:;;:,:~tf.· .~;· . , - ' . ." • .t~~. , 

O j -, • ' ••• -c•~:c:;¡; .. . S.<.c.~-.- .- •• • ·- ; ; . 

-.~m¡¡;;;_;r.,,-~ . ''"""- +.,-· 
~. ' · ·---- ~ ,kc;' . • 
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Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y 
Salarios. 

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA 

PRESIDENTE.MUNICIPAL 
S'EC- RE'TARIA:PARTICULAR DE 
PRE'.SIOENCIA 

SECRETARIA DE PRESJl)F.NCIA 
··5E-¿-R-ETAR10 D EL 
AYUNT~MIE(H O 

~NCAR~™{DE TV 

1 ENCARGADO DEL OE?ORTE 

J~;~;~~~LlEL CENTRO DE 1 4.000 16 :iog 4 000 6.900 500 ,Q[) .1 4,~W ~ 
r:LUD (ARIZPE) 1 1,300 13,W9 1300 3999 1SC 5lX)_¡........ .. ;., 1 300 ~ 

T§ª-9_RERO. 1 ?.3.txi)--J_~~ 50.~ 2 aco 6 250 :ico:o 9Q.~ . 

l ~NC/1~~-w.f:D:~R.~CA\JDA~.!QI\I i ?.000 120000 7 000 20000 900 2.r,oo 7 0CO 20000 

íl1~r~DAoqAA DEAGENCIA 1 7000 l 20coo 7000 ?0000 600 2500 70:io 20.1.~- -

(\\J 

l ,r¿ ·J-1-u~ (),;h:u,i 
:f 
(1 

27 
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¾ 

1 ~--~f:fí 1 1 1 1 =-i 
,: 7COO 200CO 7o:xl 20000 JlQQ..._ 2500 7:00 20~ 

'& "" '"""- "" rooou~;;;== Í -~d™ 1 
7 COO 20000 7.000 20,000 

DIRECTOR DE SERV!CiOS 
' P_Ú BLICOS 7951 200:IO 7951 2\H OO 003 2,g(I_ I 1 -1 -¡ 7 951 2 ro:> 

r~~~A~ DESERVICIOS ___ ; y,oo ! 999 1 300 3.999 150 50J • ' · ' _ _ I 1.300 3.!!99 

'~~:~~?; DE SFRVICIO~ - ~ :lOO ' 6_!19!! 4_00l 6 999 500 oo:J 4,0JO 6.9'sJ 

1 TRABAJADOR DE SERVICIOS 

,w, 1 , W.>_-t""---t"'--J-4 · I · I · 1 ' = 1 ,.~ 1 

•cm 
~~~~~ DE SERVICIOS i PÚBLICOS (O) 

.~ECANICO '""' '"""' ""':f,'·""1""'· l'·""'-·I 1 .\ I ''"' I""" 1 COMANDANTE DE LA POLICIA j 
MUNICIPAL :¡ OCO SO OOO 23 000 50,0Cll 2,800 6,250 ,_ __J__J 

! A_QENTE 0 5:: lA POL;,;::-- 7 000 

SECR_ETARIA DE COMANDANCLA 

RAOIOOPERAOOR 4000 69elf ~ 000 6099 50C 900 · · t ----1=+6-9119 

CONTRALOR 14.000 Zl:!-'9S l~CO'.l 22.SW ; 1.700 3,000 · · - . · 1 14COO , ~ ---- - --- ----

UNIDAD INVESTIGADORA 12.soo 
µllilDAD'SUSTANC!ADORA 20,oo:J 1 993 2 500 1 -1 7,951 1 20.000 

.filcCRETAHIA DECONTRALORIA ,~ 2()00:J ~~- em 2,~ j . ! 7 000 l20,ooo 

----;-~~~ ?ro ~AA~ 1 300 3 ¡¡gq 150 500 1 .1 1.300 13,989 1 iDELEGADOS • :mo 39fi9 1 :lOC 13%9 ~5º-............ ~ l .I 1 300 12000 

RA.IAlJOR o¡_.; SERVIC,OS ' i - - 1 1 

f'l~Sl~OOUl!;',!L:::___i , ooo ,it~- -~ , sm 500 :c:i l - 4:;00 l ssoo: 1 

J~~_SINOQ~I~ 

J,)IREC'íORA DE DIF 

AUXILLAR DE DIF 1 1.300 
DIRECTORA D.E DESARROLLO i 
~~~ORA ~E LA CASA DE LA I SSCO ¡ ,.goo 
CULTURA 

~~ÓA~~b~~Ay~~~S 1 4 ~ 16.IIW l •·003 \ 5 \l>J'a .l é«. 
ESCOLARES (PRIMARIA" 

1 9S1 120.000 
~ 

(OOJ i 6.m 4.000 le.m i = ;¡()() -
1 

t,~_¡r,.9!;19_ j 
3 !l!r.i 1.:,oo l 3¡u; _ _ ,so &l'.l • __ • 1 x,o J3999 

1 951 :n:.ooo !..,_961 ' 20 COO 

, 000 16999 
7,9§.1-~ 

¡ A8UXILIARDELAGUA POTABLE 
1 300 3_999 1 300 3999 150 500 ~ 1300 3999 

l.iJx1u AR.ÓE,k A°GUAPOTABLE - ~ I 
~ L__--...::,_, _ ___ 1:,00 3999 1 300 3,999 100 500 _:, ... _~~~~ ·,30Q.-1.~~ 
A_rtículo ,::29. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los 
increme,r:1tos salariales, la Tesoreria Municipal se sujetara a lo previsto en las normas y 
linéamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo de\ personal, y 
cualquier ¡:otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus 
servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nórnina del personal del 
Gobierno!:tvtunicipal. 

Él presup.Úesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las 
econom}a.~ que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

0~ 1= 
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Articulo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 9 plazas de 
mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

Todos los policías que integran la plantllla de seguridad pública, son municipales y se 
distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla 
sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. 

De las 9 plazas en la Dirección de Seguridad Pública, 7 plazas son policías que integran la 
plantilla de seguridad pública , el 100% son municipales. 

La integración del gasto en seguridad -púbica es la siguiente: 

~ 
10000 i SERVICIOS PERSONALES ¡' 332,278.00 · 
2oooci i MATERIALESY süMiNísi"ii.os - - 45,13900 : 
30000,[ sERvic16sGENERALEs · ~-- 1'14:144.oo : 

f.V"._,~ jig_~1llfmii~ ~1isiiill~.1l&.~ 
10000i SERVICIOS PERSONALES , 1 173,155.00 
:ioooo·¡ r,;¡,;..,-ÉRIALES Y su,X1NISTROS__________ ·t -- -- "431 ,26100°[ 

30000-' SERVICIOS GENERALES _ 1 _ 334,055.76 , 
- -- - ---- -- -- ---- --- - - ' 1_2:001··~ 

li//W;4~ 1' 
'~JJ] . 

CAPITULO/V 
De la Deuda Pública 

Articulo 31. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de 
Arizp~. Sonora es de $232,560.00, más \os adeudos a proveedores de ejercicios anteriores, 
todo ello pon fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fisca l 2020. 

Para el eJ~rcicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria de $232,560.00 que 
será destinada a la amortización de capital y al pago de intereses de la Deuda Publica 
contratadp. con la Banca de Desarrollo la banca comercial. 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2021 

A\I 1 
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Artículo 32. Dentro del mismo capitulo correspondiente a Deuda Pública se establece por 
separado una asignación para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) . 

Artículo 33. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el 
ejercicio fiscal 2021 no podrá exceder del 6% (seis por ciento) de las participaciones 
federales anuales que le correspondan al municipio. 

El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en infraestructura y 
restructuración de créditos. 

Artículo 34. Las Dependencias Municipales deberán registrar ante la Tesorería Municipal, 
todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos 
municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto 
respectivo. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

1 
Artícu lo 35. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Arizpe, Sonora, se conforma por 
$19,293,400,73 de gasto propio y $5,834,385.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

Artículo 36. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales 
al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones 
relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus 
participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los articules 9, 50 y 
51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 37. Las Dependencias Munícipales en el ejercicio de los recursos que les sean 
transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información , 
rendición . de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la 
Constitucf9n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendada. 

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Arizpe, Sonora, importan la 
cantidad (;fe $17,519,106.11, y se desglosan a continuación: 

¡ 

9,740,709.09 

Fondo de fomenio murnc1pa1 .;; ,1;1.;;.;;, 771 .91 

Participaciones estatales 201,610.09 

Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco) 106,971 .63 
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Fondodeimpuestodeautosnuevos 10,280.14 

Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del Impuesto sobre automóviles nuevos 3,990.33 

Fondo de fiscalización 2,403,592.47 

IEPS a las gasolinas y diesel 258,893.52 

Participación ISR Art. 3-6 { tF 830,966.38 

ISR Enajenacióri d"eBienes Inmuebles Art. 126 LISR 28,320.55 

Artículo ·3a. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $3,316,848.62 y se 
desglosan a continuación: 

Artículo ·~s. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos 
federalizaclos provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

Artículo 41. El Programa de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) que corresponde al 
Municipio!lmporta la cantidad de $1,950,471.76, para el ejercicio fiscal 2021 . 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 42. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones 
previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería Municipal y el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental , en el ámbito de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 43. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a 
las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

A.rtículo 44. La Tesorerfa Municipa l, analizando los objetivos y la situación de las finanzas 
públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y 
entre est~s últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran 
obligaciofi1es entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio 
para el Ejercicio Fiscal de 2020 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de 
los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con 
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cargo al presupuesto de! deudor ~ea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del 
Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse 
con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los 
precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. 

CAPITULO// 
De fa Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, 
Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto 

Artículo 45. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021, previa autorización del Presidente Municipal 
y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 

Artículo 46. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias 
deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la 
comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, 
debiéndo~e ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal. 

Artículo 4-1. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los 
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las 
dependencias por los siguientes conceptos: 

l. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
11. Servicios de correspondencia postal y telegráfica , así como mensajería; 
111. Servicio telefón ico e Internet; 
IV<:, Suministro de energ ía eléctrica; y 
V. Suministro y servicios de agua. 

" 
Articulo '.:48. El Presidente Municipa l o el Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la 
Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, 
terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este 
Decreto. ·· 

Artícu lo ,49. Los titu lares de las entidades a los que se autorice la asignación de 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto serán responsables de su correcta 
aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables~ 

Articulo 50. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la operad~n, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de 
las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo -51. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al 
PresupueSto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las 
entidades y a las necesidades de p!aneación y administración financiera del Gobierno 
Municipal,' apegándose además a los siguientes criterios: 

Se:requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras ; y, 

/\ \l :f 
2 J7Vl-'-~ Ü "~ 4 t 

32 

~ 
tJ/3 t 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
. .,,-" de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

01 
0 -CD ... 
:i' 
0 -ñ' 
¡;· -

..... 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

:I: 
CD 

3 
o 
~ 

·º en 
o 
:::J 
o 
w 
:z 
e, 
3 
CD 

o 
Ul 
w 
en 
CD 
n ,, 
-
L 
e 
CD 
< 
CD 
en 
w ,_. 
o. 
CD 

CJ 
n· 
m· 
3 
CT 

ro 
o. 
CD 
N 
o 
N 
o 

.... 
C0 

11. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya 
función esté orien1ada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la 
formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Artícu lo 52. Cuando la Tesoreria Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos 
económicos excedentes derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados 
respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/ Pleno del Ayuntamiento podrá 
aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para 
fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al 
saneamiento financiero 

Tratándose de recursos excedentes de origen federal , el destino en que habrán de emplearse 
seri3 el previsto en la legislación federal aplicable. 

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de 
ampl iación automática. 

Artículo ~3. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la oper~~ión, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio 
fiscal. 

Los ahon¡os o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante !os 
meses d,e mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades 
públicas q'ue los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en 
sus prowamas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo 
a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a 
los píoy~ytos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el 
siguiente ejercicio fiscal. 

Ar,:ículo· ~4. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias se sujetarán a la 
calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será 
congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias proporcionarán a dicha 
Tesoreria;· la información presupuesta! y financiera que se les requ iera, de conformidad con 
las dispo~/ciones en vigor. 

Artículo 55. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el 
plazo de 90 días naturales serán reasignados a los programas sociales, de inversión en 
infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y 
cuando e~tén dentro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. A l efecto, la Tesorería Municipal 
informará:.trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento, a partir del 1 de abril de 2021, sobre 
dichos sl..ibejercicios. 

El Órgand de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre 
las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de 
no ejercer' los recursos presupuestales dejando de obtener los resultados que se programaron 
en su presupuesto. 

Artículo 56. Las Dependencias Municipales deberán sujetarse a los montos autorizados en 
este . pres'üpuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de 
este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 
distintos ,a· los estipulados en el presupuesto aprobado 
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Artículo 57. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado 
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la 
Tesorerí8Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

La·disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de 
Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, 
observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un 
destino especifico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a 

, éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin 
específico. 

11. En'. caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente , se procederá a la 
reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados- a las 
Dependencias y programas, confom,e el orden siguiente: 

a) Los gastos de comunicación social ; 
b) El gasto administrativo no vincu lado directamente a la atención de la 
población; 
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente \as erogaciones por 
concepto de percepciones extraordínarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 
calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 

111. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la 
disminución de! ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos 
de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos 
autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

Artículo 58. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos 
deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar 
en la Cue"nta Pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, 
!a fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo et gasto 
etiquetado y no etiquetado. 

Artículo 59. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del 
Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) Pór lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en 
cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 
representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del 
ejercicio inmediato anterior, asi como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad competente, ta aportación a fondos para la atención de desastres naturales y 
dé'pensiones, y 

b) En'su caso el remanente para: 
a. Inversión Publíca productiva, a través de un fondo que se constituya para tal 

efecto, con el fin de que los recursos correspond ientes se ejerzan a más tardar 
en el ejercicio inmediato siguiente, y 
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b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de 
libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrán 
destinarse a los rubros mencionados en el presente articulo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando ef Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el 
Sistema de Alertas. 

Artículo 60. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la 
Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las 
mismas 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que 
no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución 
establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de 1a Federación, a más tardar dentro de los 
15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artícu lo, se entenderá que el Mun'icipio ha devengado o 
comprometido las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el 
articulo 41 fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 61. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administr'áción Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que 
a continua'ción se señalan: 

l. Lititación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas; o 

111. Adjudicación directa . 

En los procedimientos de con!ratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convenciona les, anticipos y 
garantías, debiendo las Dependencias proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 

L 

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, 
se deberán apegar a !a normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o 
convenio§ respectivos. 

Cuando se aplique la normat ividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará ,., 

f-\ v cf-
35 

10B \ t 

COPIA 

al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su 
totalidad por el Municipio. 

Artículo 62. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 
202 1, los rangos económicos límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los 
procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y 
contratos de arrendamiento y prestación de servicios de conformidad con los siguientes 
rangos de adquisiciones: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de 
$750,000.00, antes de I.VA 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la 
operación no rebase la cantidad de $750,000.01 a $1,500,000.00 antes de LV.A. 

e) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la 
opera~ión se encuentre en el rango de $1,500,000.01 a$ 2,000,000.00 antes de LV.A. 

d) Medi.inte li citación públ ica cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$2,000,000.01 antes de I.VA 

Los mbritos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado: 

CAPÍTUL0/11 
Sanciones 

Artículo . 63. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobadoS, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
s.erán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las 
leyes c.9t~~spondientes y a los principios antes mencionados. 

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido 
en la Ley Estata l/Municipal de Responsabiltdades de los Servidores Públicos y demás 
disposicio[les aplicables. 

TITULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 64. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en 
resultadós (PbR) ascienden a la cantidad de 6 y tienen asignados en conjunto un total de 
$16,565;f09.62 y son ejercidos por 8 dependencias municipales. Su distribución por 
depende'ríCia se señala a continuación: 
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En el An,exo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
program~~ presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto 
basado er resultados. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base 
en el monto de recursos considerado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos para el 
municipiO de Arizpe para el ejercicio 2021, que se envió en su oportunidad al H. Congreso del 
Estado para su análisis y aprobación. En tal virtud , se autoriza a la Tesorera Municipal para 
que, una vez que se determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado 
para nu~!)tro municipio, realice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas 
presupuestales y capítulos del gasto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Bol~tin Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCUl..'.0 CUARTO. El municipio de Arlzpe, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 30 
días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de 
Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuesta! contenida en el 
presente;,.tiecreto , de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernaníental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

-~! 

ARTÍCULO QUINTO. El municipio de Arizpe, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 31 
de enero··~de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de 
egresos ·t on base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para 
establee~! la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. ,, 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6, 
8, 10, 11 , 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61 , fracción 11, inciso K), fracción IV, 
inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141, 142 y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 60, 61 fracción 11, 63 y 65 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, esta Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo 
Colegiado los s iguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Arizpe, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2021, en los ténninos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se Remita, por conducto de la C. Lucía de Guadalupe Serrano Acuña 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Arizpe, previo refrendo del C. Rey David Ríos 
Gálvez Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Arizpe para el Ejercicio Fiscal 2021 , 
a la Secr$taría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el 
Boletín °:ticial del Gobierno del Estado. 

ASf lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública arios diez días del mes de diciembre del año 2020. 

e 

ATENTAMENTE 

,,_ON " """'"'· 't\¡ .. r"~' '°""'' """" 
C. ALAN WENCESLAO~U TAMANTE GUERRERO 

PRESIDENTE D LA COMISIÓN 

tjubm Cl 8H{)o / /J LuL .::r,,¿;. oít~5 e1 e, , 
C. NUBIA CLEOPATRA BERNAL NOGALES 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
BACANORA, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Bacanora, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 

BACANORA, SONORA 

CAPÍTULO! 
Disposiciones Generales 

Artículo 1º .- El presente decreto tiene como objeto integrar la infonnación presupuesta! con base a to 
establecido en la Ley General de Contabilídad Gubernamental y especificar de fonna clara las 
regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en fa Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXl1 de la Constitución Política 
del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso e) y 142 de la Ley de 
Gobierno y Administrac;ión Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con bienetmu_eb!es de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para e! Estado de 
Sonora y demás !egiSlaci(m· aplicable a la materia. 

En la ejeCuciÚ1 de! gastO' p~btibo ·5? debe-~á considerar COmo único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarroll6 2019 _....:. ·_202_f ' tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mi~o. ' 

Será responsabilidad de la Tesoreria Municipal y de la Contraloria del Municipio de Bacanora, 
Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumpl ir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto. 

La interpretación. delpresente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería 
y a la Contraloría Municipal de Bacanora, Sonora, en et ámbito de sus atribuciones, conforme a las 
disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Artículo 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación 
legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las 
necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá 
autoridad intem,edia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter 
deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir fo1mas 
de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 

Clasificación Administrativa : Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para fa elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidación , tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 

Clasificación Económica:Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos que 
permite ordenar a éstas de acuerdo con su natura leza económica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en 
general. 

Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos 

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en fom1a sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vinculo con la 
contabilidad 

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

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Munic ipal: La que contraigan tos Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto com,1ruir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Presidencia Municipal : es el órgano ejecutívo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: será et que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento 
a iniciativa del Presidente Municipal , para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de 
enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la 
Administración Pública Municipal. 

Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo 
colegiado, al municipio. 

Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, --centra l, descentralizada 
o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera pem,anente, regular y 
continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de 
derecho público. 

Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, 
de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
priorita ri as de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, 
con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, 
!a distribución y comercialización de los bienes; motivar !a inversión; cubrir impactos financieros; 
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promover la innovación tecnológica; asi como para el fomento de las actividades agropecuarias, 
industriales o de seivicios. 

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o 
bien que por et manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
ca rácter 

Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

Artículo 3º,· En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el 
Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Bacanora, Sonora, 
tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, Capítulo 
1 de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4º.· El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual fonna deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en fo siguiente: 

No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones d istintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal , Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su función , beneficios adicionales a tas prestaciones que confonne al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que fonnule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral 
del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado 
y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes 

VIL En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales tota les. 

VIJL La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 
correspondientes, debiéndose reintegrar tas cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja . 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de intemet una vez que haya sido aprobado. 

Artícu lo 5° .· La infonnación que en ténninos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumpli r con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ej ercicio fiscal 2021 
, el ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la 
cuenta pública. 

2. El nivel minimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Artículo 6° .• La Tesorería Municipal de Bacanora, Sonora garantizará que toda la infonnación 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021, deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la lnfonnación 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 711 .-El Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacanora, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 15 millones 142 mil 758 pesos 53/100 m.n, que 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración 
Pública Municipal 

Artículo 8° .• Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a ta 
administración municipal , et ayuntamiento podrá acordar tas modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Articulo 9° .• El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera· 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

1 ] Gasto Corriente 
CTCG . ,-'C 

~ 

P.resupµesto,\Aprobij(_jo 
11,499,658,17 

2 Gasto de Ca ital 3211, 100.36 
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 132,000,00 
4 1 Pensiones y Jubilaciones 

TOtal 15,142,7~¡¡;53 

Artículo 10° .·El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 
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2 GASTOS 15,010,758.53 
2.1 GASTOS CORRIENTES 11 ,499,658.17 
2.1 .1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Explotación de las entidades empresariales 

2.1.1.1 Remuneraciones 1 7.190,254 17j b .~.2 Compra de bienes y servicios - ------------ ~- - 3,70ÚO~OO 
2.1.1 .3 Variac~~~ de Existencias (Disminución (+)Incremento(-)) 

~Depreciación y amortización (~onsumo de Capital Fij~) 
2.1 .1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 
2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, ta producción y·1as importaciones de 
las entidades empresariales 

~-~~_nes de l_a_S_eg~u_rid_a_d_S_o_ci_al ___ _____ ~ 

2 .1.3 Gastos de la propiedad 

2.1.3.1 Intereses 56,904.00 
2.1.3.2 Gastos de -la Propiedad Distintos de Intereses 

¡- . • . - . ---+------! ¡ 2.1.4 Subs1d1os y :5-_L:_b~e_nc_,o_n_es_a_Em~pr_es_a_s _______ _ 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 

2.1.6 Impuestos Sobf e los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariate~~blicas 
2.1.7 Participaciones 

2.1.8 Provisiones y O!ras -~-s_lim_a_a_·o_ne_s _______ _ 

548,400.00 

2.2 GASTOs_DE CAPITAL ______ _ _ ___ ----+---3,511,100.36 

3,503,900.36 

7,200.00 

-~---- ----- +-------1 

2.2.5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas co:i_~~~~-d::eccpo:=lít:.:ic=-a =-•º::º.:.:"º=-· m=ica=-------+- ------1 

;o;:~i~I~~~\~ 15,010,758.53 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) -
3.2.1 lncrernentod e-a-cuvosfinancieros ----- -

3.2.2 Disminución de pasivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 
132,000.00 

TOTAL APLICACIONE-S- FI_N_A-NC_ I_E_R-AS- 132,000.00 1 

Artículo 11° .~ El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la clasificación por 
objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica) , se distribuye de la siguiente 
manera: e= COG (partida genérica) ~ re. supue.StO 

- ·--------------- 1 A Aprobado 

1 1000 SERVICIOS PERSONALES ____ --·-· [ - 7,066,88f.24] 

hwo-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE I 

111 Dietas 
113 Sueldos base al personal permanente 

~ UNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 
1 121 Honorarios 

209,950.00 
4,887,179.50 

---o-:oo 
12~. SueldÓs ·ba·se al personal eventu~----·- ====- ~ - 48,000.00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

133 Horéls Extraordinarias 
134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

654.785.00 
24,000.00 

78.000.00 

141 Aportacionesd~e-s-eg-u~rid7 ad~ s-oc7ia71 _ _ _ ~--~ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ --- ------+ 1,152,966.74 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS -- - - -
~ Tñd0tnrJ·i"zaccc,7·occnccesc--------- ---- -_--:._-_--:._-_- _- _--:._--:._-::_-::_-:_-:~~~~~ 12,000.00 

155 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos -· o.DO 
: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS f0~300.00 

1 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULO$ OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

216 Material de limpieza 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

2400 MATERiALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

66,000.00 
30,000.00 

88.800.00 

24~Ceme~to y productos de concreto ------------- --~]jo~~ 
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ' 
251 Productos químicos básicos"- ~ --- . 

253 Medicinas y productos farmacéuticos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

~ ombustibles, lubricantes y aditivos 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRE.~N~DA-S~D-E~P~R~o=T=Ec=c=1~0-N~ Y~ A=R=T1=cuLOS 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y unifo_nn_ es ___ ~---Woo HERRAM IENTAS, REFACCIONES v ACCESORIOS MENORES ... 

291 Herramientas menores 

6,00ifoo 
6,000.00 

783,600.00 

24 ,000.00 

· s0,000.00 

296 Refacciones y acc:esort0-s·menores de equiP6 detransporlé·--·-~----1--·-6,900.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,738,172.93 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica ¡ 936 ,000.00 
314 Telefonía t radicional 78,000.00 

------------- - ---- - ~ · 

·- ----- 48,000.00 1 

------ ------ ~ _ _1_68.00°:_~ 
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3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 
331 Servicios legales, de contabilidad , auditorias y relacionados 

333 servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 
336 Impresiones Y Publicaciones oficiales 

· ·· ···ooj 
60,000.00 

12,000.00 

~ 400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 
1 341 S~_i:vicios financieros y bancarios -------- --t- 30.000.00 

347 Fletes y maniobras 12,000.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

1 ;~N;o~~~~;~~~ y mantenimiento menor de inmuebles 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento cte" equipo de cómputo y iecnologia de la 

109,200.00 

27 ,600.00 

60,000.00 
~nformación . ______ _ 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ¡ 132,000.00 
357 Instalación, -·reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y - - 12:oo(f."Oó l 
~~:_f~ ienta 
~:,o ;:,ervicio de Limpieza y manejo de desechos 

359 Servicio de Jarmnena y mm1gac1on 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

24,000.00 
- ---+- 6,000.00 

:.m, u11us1on por ract,o, te1ev1sión y - otros medios ·mEúlSiJes·-s oi;re- programas y 24,ooo.oo 

actividades Gubernamentales ~ - ---- ---- ·-+- 1 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS ----------1-= -- 1 
375 Viáticos ene1 µc1 1;, - •• • , •••• ---+---318,000.00 1 

~800 SERVICIOS OFICIALES - -----·- --- --- - - - --

382 Gastos de orden social y cultural - ------- ------+--12-0-,0,-0,·o-.-o'o 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos fñoo .oó 
398 lmpueSfos sObre nomina y otros que se deriven en una relación laboral 123,372.93 

399 otros servicios generales 25,800.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 548,400.00 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS YÁSIGNACIONES AL SECTOR PUBLIC§f- -

415 Trafl-sfer_CriCias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresélriales y fa0,000.00 
no flnancieras ___ _ 
4400 AYUDAS sbclALE§_ ________ ------ -

441 Ayuaas ~oc1a1es a Personas 240,000.00 
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 120,cfoo.oo 
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 67,200.00 
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 1,200.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,200,00 

, 

2,400.00 
1,200.00 

541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 
1 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

~ - 1 2,400.00 

567 Herramientas y máquinas--herramienta 

6000 INVERS ION PUBLICA 

1,200.00 
- -----------+-.3~,503,900.36 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

1-:SOcCoolfiio 

1,739,000.00 
- Too:O"iJlfoo 

164,900.36 I 
-----+-1~8=8,904.00 

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA7 ~C~O~N~IN~S~T~ITU~ CIONES DE CREDITO 132,000.00 - -~ .. ~-· ·-· 9200 INTERESE~ Ut:. LA Ut:.UUA 

921 Intereses deTaOellda Interna con Instituciones de Crédito 56,904.00 1 

TOTAL, 15,142,758.53 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICAClON SOCIAL Y PUBLICIDAD 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 451 
Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 otras Pensiones y Jubilaciones. 

Artículo 12° .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por objeto 
del ga~io a nivel de capítulo , se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 
continuación: 

3.1.1 .0 .0 · GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 
- --- -----

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1 .1.1.1 - órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 254,130.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 
236,130.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 

30000 • SERVICIOS GENERALES 6,000.00 

02 SINDICATURA 114,001.00 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 98,401 .00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 9,600.00 

~ 
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30000 • SERVICIOS GENERALES 

03-PRESIDENCIA 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

90000 - DEUDA PÚBLICA 

06, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 

07-0IRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

09-DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS ESPECIALES 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

10- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 
30000 - SERVICIOS GENERALES 

17-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

6,000.00 

1,350,676.50 

684,676.50 

114,000.00 

552,000.00 

2,394,274.74 

1,586,674.74 

210,000.00 

48,000.00 

548,400.00 

1,200.00 

1,497,196.93 

577,720.00 

84,000.00 

645,372.93 

1,200.00 

188,904.00 

4,139,176.36 

276,476.00 

162,000.00 

196,800.00 

3,503,900.36 

2,069,837.00 

999,437.00 

222,000.00 

846,000.00 

2,400.00 

1,309,759.00 

1,055,659.00 

191,700.00 

60,000.00 

2,400.00 

130,713.00 

130,713.00 

O.DO 
0,00 

411,865.00 
399,865.00 

O.DO 
12,000.00 

104,183.00 

104,183.00 

O.DO 

30000 - SERVICIOS GENERALES O.DO 

24- DELEGACIONES Y COMISARIAS 126,404.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 120,404.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 6 ,000.00 
25 DIF MUNICIPAL 561 ,846.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 531 ,846.00 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 18,000.00 
26-AGUA POTABLE 678,696.00 
1 0000 - SERVICIOS PERSONALES 264,696.00 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 66,000.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 348,000.00 

. ./:Ji! ., •>;\. ·,e;, ,- . 15,142,758.53 ,. TOTAL ;<. ", ,, " 

Articulo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administrativa , se distribuye como a continuación se indica: 

.• ,1,0 CA 3.1.1_. 1.0 ·- Got?ierno M~_.micipal Presupuesto AP.robado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Munici~at 

3.1.1.1.1 - ómano E·ecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 254,130.00 
02- SINDICATURA 

0201 -SINOICATURA 114,001.00 
03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 1 ,350,676.50 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,394,274.74 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,497,196.93 

~~DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 4,139,176.36 

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701 SERVICIOS PUBLICOS 2,069,837.00 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 1,309,759.00 
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0901- DIRECCION DE PLANEACION Y PROY ECTOS ESPECIALES 130.~ 

¡ 10- O RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL __ _ _ 

1001 -CONTRALORIA -----~ 865.00
1 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Órgano de Control 
y Evaluación 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacanora, Sonora 
para el ejercicio fiscal 2021 se compone do la siguiente fonno: 

1 .1.1 Legislación 

¡T3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO . 

ru ~-Pre~idencia ~ Gubernatura ---~-1- 1,350,676.5--ª-l. ·---- ------- ---·----------------·-----,-------- .- -· 

1 ~ :~:
2A~~~~~t=:~NCIERÜS Y HACENciARIOS -----·--m ... ·--···-t -··----- ··2'394'

274
·~ 

1.5:1),suntos_Financier?s ____ .......... ,- -·--··· ··-·------- - ---·-·- ··- · ... ___ J - ·· 1,497,196 .93 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIO R 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden _Público y s .e_guridad . J 1,309,759.00 

1.-~ 6-TRos SERVICIOS GENERALES 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3,503.900.36 1 

l 1.8.5 otros 

l 2 DESARROLLO SOCIA L -

4,718,820.00 

2.2 .. 1 Urbanización . ----~~-·- - - - - -~ - - - 1 275,400.36 
2.2.2 Desarrollo Comurntario ' 1,389,500.00 i 
2.2.3 Abastecimiento de Agua· · · · · ·! 100,000.00 
·2 .2.4 Alumbrado Público _____ -- - ----~ 

~2.~_vivienda -- ·- .... - -.. ·- ·---··'"·-·- ··----- - ·-·-----·· ·-· 1.739,000.00 

rr:f9jáJiéiiJ!raJtg_iy;,i~~·: -~~~:éJJ0fü7:i;áfl~~ff~~fiTuÉi\1jG:~BtI:rii~ :tfl~i,~~'.j 

C O PI A 

Artículo 15°.- L.a clasificación programática del presupuesto de egresos def Municipio de Bacanora, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente fonna: 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 

DA-POLÍT ICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

EY- ADMINISTRACION DE LA POUTICA DE INGRESOS 

HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS Pecas 
JB-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1,350,676.50 

2,394,274.74 

1.497,196.93 

4.139, 176.36 

2,069,837.00 

FR- PLANEACION DE LA A DMINISTRACIÓN MUNICIPAL __ _ _ ,_ _ _ _ _ 

CU-CO NTROL Y EVALUACION, GESTION GUBERNAMENTAL 

MA MEJORAMIENTO SOC.CIVICO y MATERIAL COMliÑÍTARIO- . - - ·--

LS- ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 

QS- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 
AB- APOYO A LA OPERACION DE SISTEMA HIDRAULICO 
MUNIC IPA L 

Articu l.o 16º.- Las ~rogaciones previstas en el presente presl1puesto para los subsidios se 
distribuyen confom 1e a la siguiente tabla: 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Perso nales 

l~-
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Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir el 
capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo cuando 
se trate de casos debidamente justificados. 

Artículo 18°.- La contratación por honorarios soto podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía . personal para el desempeño de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de !a dependencia, comisaría o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la dependencia, comisaria o delegación; no pueda satisfacer las necesidades 
de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará con~ plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

5 

--+--~~~A~-:.·~ ---··-
1 SECRETARIO PARTICULAR 

~~'.~~~:~:-:~~' /-~=.:·:=} ~~:~. MUNlC1~Ar. 

1 SECIIB'l"All!A MPM.-----
--- --·- 1·· 

·---¡-

SECJ:ÜffAfUA I CHOVER CAMJÓN ESCOLAR 6.646 
SECl.lli'J'AfUA - -- 1 J BUJLIOTECAR!A ---- - -- - 5,142 

-~-;,~~;;~~:/\ ! ~!I~:~R~~~ 1~~~ 
TESORERIA 1----- 1 · Aux1LIAR TESÜRERTA · 7,426 

· TESOREIUA - ---- - - --- 1 --r OPERADORA snAf·_,___ 5,305 . 
D'iROBRASPUUUCAS l ·- - - -fiñu1cf<5jf_ ___ 9,577 

_DrR.(]!3~~!'_!_.JJ3LIC~- ____ .!__ _________ --~_UXTLIAR DE OBRAS 6,}.?.~ 
D!R.SERVICIOS l ENCARGADO DE 6,010 
PUIJL. SERVICIOS PUOLI~--

5.!.442.50 
7J55 
7.234 

-·-:r,126 

D:UUER VJCIOS PURT. 
IWR.SEGURIDAD 
PL"'l3L. 

CHOFERGENERAL ___ / - - --- ~-----5,305 
DTREC I"OR 

40373 

DIR.SEGURIDAD 
PUBL 
h lRSEGURIDAD -·-¡··-- 1 

PUBL. 

AGENTES 

DIR.PLANEACION Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES 
ORGANODE 
CONTROL Y EV AL. 

SECRET ARlA . .. 
ADMJNISTRATlVA 

¡---, --¡ DlRECTOR 

CONTRALOR l\.fPAL 

1\113 
8,742C/lJ 

4,907 

9,623 

- 9,613 

1 ORGANO DE 2 rJ_jCENCIADOS T 10,000 C/U 1 

1 ~~~~~;}~~~~- 1 D1RECTOR -----t-~---- 7.674. 

1 ~:;;~A~;~SCJAL J · ·- C OMISARIOS 2,2 16 C'JU 
COMISARIAS. 1 DELEGADA 2.216 

~~~:~:~ ~;:::- __ :-= :·~ ód:~ctt~Y~~t:~--::::::=:.-.:-::fflE 
SISTEMA DIF MPAL. 3 EMPLEADAS GENERALES 4_371 CIU 
SISTEMA Dff MPAJ.. 2 EMPLEADA CASA HOGAR 4.375 C/U 
AGUA POTABLE -~-- ]2IBECfORDEOOMAPAS _ _ ,_ .. _ · ___ . 9,623 
AGUA POTABLE I EMJ'LEADO GENERAL 5,464 
AGUA POTABLE 1 --ENCARGADO POZO 2.388 

¡ AGuA.·1-0- T-ABLE _____ . --··-··--1 ------ ·- :~g~~g:bo ·--~D-~E~ PO=z~.a+-------·fm1 

L._,--~-~--"c-~~~- ---.'-D~E~ST_ A~C~·,A_ME_ NTc---cO_~~-~~~--~ "C-' 
Nota. En el presente cuadro desglosan todas las plazas au1onzadas. incluidas las del personal de 
seguridad pública municipal. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de _§___ plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

-" , .... :: f 
AGENTE - ¡¡:742·- k~- --} f85"]""--···-· --·---·- --- ----

-;;~---· .. -- --.. e·.142-·---H':, .. _.,,--- +21~ --- - - ---
SECReTAR!A · 4,oo'f :,543 me.75 -- -----

ADMINISTRATIVA ·----.. ·-----··- ------ ----- ·---~-~--------··-----Lius1s1~--

Todos !os policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Baca nora, Sonora, se conforma por$ 
460,214.00 de ingresos propios, $12,094,304.11 provenient es de recursos estatales y S 
2,588,240.42 provenientes de recursos federales. 
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Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de confonnidad 
con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 20º.- Los fondos de aportaciones que confonnan el ramo 33 que la federación presupuestó 
otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo Asignación 
Presu_e_uestal 

Fondo de A ortaciones ara la Infraestructura Social Municipal 2,003,900.36 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Mun icipios y ---5- 8-4,340.06 
de las Demarcaciones 

Total 2,588,240.42 

La aplicación, destino y distribución presupues1ada de los fondos de aportaciones que conforman el 
ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto: 

Fondo 
CAPÍTULOS 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 700.0 8000 ·9000 
Fondo de 
Aportaciones para la 

2,003,900.36 
Infraestructura Social 
Municioal 
Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 584,340.06 
Municipios y de las 
Demarcaciones 

Totales 584,340.06 2,003,900.36 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 21°.- Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria parn el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 188 904, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

,:, --. · .. ,. -,,,,, ,:i, 92:óO , ,9300 , • _· 9400 
/,-:;..,;-' '!1. ··!·: t lntérCses Comisiones Gastos de 

9100 Alllortizaci~n G!lstos Gastos de la la Deuda 
Gast9s ~e la . de la Deuda ,:· Púb:{íca 

oe_u~ 'Públfca, :,;, Deuda . Públicá :',,, 
~ }: " p"ública, Y• ' 

132,QQQj __ __ 56,904 

132,oo_Q.l_,_!M.º'! 

. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De tos Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los montos máximos y límites para el fincamiento de pedidos o la adjudicación de contratos. 
vigentes durante el año de 2021, se sujetarán a lo especificado en lo siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de$ 1'000 000.00 , antes de 1.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $ 1 '000 001 .00 
a $ 1 '500 000.00 antes de I.V.A. 

e) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1'500 001.00 antes de !.V.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 23°.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones 
públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera 
que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependenc ias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por 
objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan ta materia en el Estado. 

Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, los montos 
máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, 
durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los sigu ientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

EN SALARIOS 
EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 

, Licitación Pública 1,500.001 En Adelante 

Invitación a cuando menos tres 
1,000,001 1,500,000 personas 

Adjudicación Directa o 1,000,000 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Artícu lo 25º.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de ias 
Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta\ previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
dispcsiciones motivará el fincamiento de \as responsabilic!ades a que haya lugar, conforme a 1a Ley en 
Ja Materia. 

Artículo 26°.- La Tesoreria Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

Articulo 27º.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilancia 
le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias dependencias, 
comisarlas y delegaciones de la Administración Pública Municipal, del ejercicio de Gasto Público y su 
congruencia ccn e! p:-esente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de 
que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este 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 
Municipio 

TRANSITORIOS 

Articulo Único.-faliresente acuerdo entrará 
Gobierno del ~ . dee Sonora, el día 1o. de e 

su publicación en el Boletln Oficial del 
1 

J ]_/'---
_______ H. AYUNTAMIEN~-;;~E BACA~ 0J . 

Beli~ario Pacheco Galindo ESTAOO DE SONORA ' " 
Presidente Municipal 2018-20.21 ~ 

-~-->,""'--J·,..,,=,..,-=,.,,= MlEWTOoEBAC~ 

\\r\rH~ACl f¡ ·']Tly,-rf 
C. Marina1íéjandra Torres CoronadÓ 

Síndica Municipal 

'c..o d. 

c. Ana Rosa Silva LóJi~u e.s~t..00 DE sowoAA-,.,L 
Secretaria del Ayuntamient'secR€i::~ ~~ICIP 

e.Maria~·-~,;~·~ 
-F,eg~I..R~~ 

·v ¡L,-z f 

tn Bacerac, Sonora siendo las 16:00 horas del día 28 de piciembre del 2020, eri_ la sala del 

Ayuntamiento, en sesión extraordinarí;:, No 032, se reunleron LA C. ALBA LUZ FERRA MARTINEZ 

SAÑUDO, Presidente M unicipal y. los CC CRUZ DEL· CARMEN VALDEZ LORETO, SERGIO kABORIN 

GALAZ, HERLEN GUADALUPE. VALDEZ CASAS, PEDRO RUIZ· SALAZAR, FRANCISCO BARBACHAN 

CABRERA, VIRGINIA FRANCO ENRIQUEZ, Regidores Propietarios, así como e! C. MANUEL ARVIZU 

ZUBIATE . Y. C RODRIGO ARVIZU VEGA, Síndico Municipal y ·Secretario del· H: Ayuntamiento, 

re~~ectivamente; el Presidente Municipal, en uso de la, pala~nq:!xpone lo sig~\~pte: 

Acuerdo No 1,- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del municipio de Bacerac, Sonora pa,ra el 
Ejercicio fiscal 2021, que a continuación se describe: 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MU_NICIPIO:BACERAC, SONORA 

CAPÍTWLOl 

DISPOSICIÓN GENERALEf 

Articulo l.- El presente decreto tiene como objeto integral la información presupuesta! con base a 

lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las 
reguladones del·ejerddo presupuesta! que se encuentran contenidas en la Constitúción PóliÚCa de 

los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el artícurci 136. Fracción XXII de ta Constitución 

Política del Estado Ubre y Sobera_lJO en Sonora y los artículos 61,Jrflq:iói:, IV, inci;;o e) y ios142 dr la 

Ley de Gpbierno y Administración Mupicipal, Ley , el.e Adquisici_ones Arrendamientos y Presentación 

de _S~rvicios relasionados coñ bienes m_u~bles t.le la ,admini~tr_aciones publica, Ley· de DeucJa,Pública 
Par~ el Estado de Sonora y dem'ás_legislación apli~ada a ,la materia. 

En la ejecución del gasto pública se deberá considerar como único eje artiqilador el_.plao municipal 

de des¡mollo 2018 · 2021, tomando en cuenta tos compromisos, los objetivos y las metas contenidos 
en el mismo. 

Sera resp9nsabilidad de la tesorE!rfa municipal y de la contra_loría del municipio de Bacerac,. Sonora, 

en el ~mbito de sus respectivas competencias cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas 
en el presente decreto. 

La interpret.ación del presente documento para afectos administrativos, corresponde aJa ,tesOrería 

y a la contrn!oría municipal de Bacerac, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, conforma a las 

disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, lo 

anterior, s-in perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus 
respect ivas competencias. 

Articulo2.- para los efectos de este decreto se entenderá por: 

Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, r:ualqulerque sea su denominación 

legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 

17'., "°JI Secretaria Boletín Oficial y ?:rl COPIA 
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materiales, rn<>:rca ncia, rnate ría µrimas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las 

necesidades comunes de ias dependencias de ta administración pública municipal as/ como aquellar; 

realización de funciones específicas 

Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxíma en el municipio, es. independíente . Y no habrá 

autoridad intHrpedio entre esté y el gobierno del Estado. Como cuerpo .:Olegiado, tiene carácter 

denberante, decisorio y representante de! municipio. Esta dispositión se esti'lblece sin exclu ir formas 

de particip~1ción dl1·ecta de los ciudadanos en los procesos de decisión pe rmitidos por la ley. 

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene corno propósito básicos 
identificar las unidades adrninistrativas a través de las cuales se realiz,1 la asignadón, gestión y 

Rend ición los recursos fin anc:ieros 

sectores, · púa la elaboratiór\· y 
mediante su in tegración y consolidaciór1, ta l 

un iversales est <1b iecid0s en l<1 rnateriil . Esta da5ificación adernás permite delirr:it ar r.on precisión e! 

é'imbli:o del ~,ector público de cada orden de gobierno y por ente los alcances de su probable 

responsab!lidad fís:i:a! y cuasi fiscal. 

Clasificación ccon6m!ca: ClasíficJdón presupuesta! de las trans;:icdones de !os entes públicos que 

perrnite ordenar a est;is de ar.uerdo con su n;üura!eza económica, con el propósito general de 

ana lizar y evaluar e l impacto de la polítíca y gestión físca! y sus componentes sobre la econom (a en 

gene;a!. 

Clasificadón funcional de gastos: Clasific;,~dón presuµue\tat quE agrupa los gastos según !os 

prnpósltos objetos sodoeconómícos que persiguen los diferentes entes públicos. 

Clasificadón de objetos dé gastds: Reúi1e en torm¡¡ sistemática y homogénea todos los conceptos 

de gastos descritos. ErY ese Order1,· se consti tuye en un elemento fundamental del '.;istema g2neral 

de cuenta, · donde cada compóúer.te destaca Concretos de presupuesto y sumin istra inform<1dón 

que atiende a nece~idades difNentes pero e nlaladas, permitiendo en vínculo con !a contabilidad 

Clasífkación por t ipo-de gastos: Clasificación presupuesta ! que rela ci ona las transa cciones públicas 

que generan gastos con los grandes agregado$ de la dasíficadón económica presentándo!os en 

corriente, de capital y amortización de la deuda y d isminución de pasivo s 

Clasificación programática: Clasificación presupue:,tc1 I que e~tab lece la clasificación de los 
pro~ramas presupuestarios de los f'ntes público~, que perrnitir3 organizar, en fo rm a repH)Ser+tativa 

y homogénea, las as lgnaciones de recursos dt~ los programas presupu esta rios. 

Deuda pública: Las obligncioncs de pas ivo, directas o contingentes, que resulten de opernciones de 

endeudamie nto sobre el crédito publko de !as entidades. 

Pu blica municiptil: la que co ntraigan !os mun idpios por conducto de sus ayunt;irnient.os, como 

responsables directos o como garantes, ava listas deudores, subsidiarios o sustitutos de las 

enti d,;1des de la adrr:1nlstración pública p;:i ram unicipa l a su cargo, 

Obras públicas: !.os trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar ,; adeudar, re modelar, 

r-estaura r, conservar, mantener, modífica·ry demoler bienes inrnuebleS 

Prestdencia municipal: Es el órgano ejecutivo uniper5ona!, que ejecuta las disposiciones y ,icuerdo 
de ayunta miento v t iene su representación legal y adrninistrativa. 

Presupµesto d~ egresos munidpai: S11n!i el que contenga el acuerdo que apruet.Ja el ayuntawiicnto 

a iniciativa del presidente munlcípa!, para cubrir: -durcmte el ejercicio fiscal a partir de! primero de 

enero, lils Jctividades, obras y servicios previstos en los Programas y Pianes de Desarrollo de fa 
A,dministración Púb lica Municipal. 

Regidores: Son !o,; miembros del A,yuntarniento, encargí:láos de gobernar y administrar como 
cuerpo coltgiado al municipio. 

Servicios pú~lk os : Aque lla ·. actividad de la adrnlnistradón pública municipal, central, 

desc~ntra!izada o concesionada a particulares, creñda para asegurnr de una má nera permanente, 

regiJfar y continuar !a satisfacción de una necesidad co lectíva de Interés genera!, Slijeta a un régimen 
de derecho público. 

Síndico: Es eí integrante del Ayuntamiento enca rgado de vigilar los aspectos financieros del mismo; 

di:' protura r y 'defendef los intereses municipales y representarlo jurídic~mente. 

Subsidios y subvenciones: Asignaciones qua se otorgan pa ra el desQrrol lo de 
pridrit;¡rios de interés general á t ravés de los ent8s púb licos a /ós diferente~ 

con el propósi t o de apoyar sus operaciones, mantener los nivi:!les en 

corn>prno, la distribución y comercialización do los bienes, motívar la inversión, cubrir impactos 

financieros, promover la innovación tecnológicéi; .i sí como para el fomento de tas actividades 
agropecuarias, indust riales o de servicios . 

Trabajadores de confianza: Todos aquellos que realicen f unciones de dírección, vigilancia, 

inspección Y. fisca!jzación, cua ndo t engdn el c;;i rácter general dentro de i;:,s,entidades mencionadas, 

obten que por manejo de fondo s, valores -o datos de estricta confidencialidad , deben tener tal 
earácter. 

Trabajadores de basf!: ser<ln !es no incluidos en e) párrafo :anterior, serán ínatnovibles1 de 

r.i.l cional idad moxicana y sola podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan rnexicanos 
que puedan desarro!!ar el senlido respecfr .. ,o 

Remuneración: Tod;:¡ percepción en efectivo o en especie, incluyendo · dietas, aguinaldos 
gratificn ción, premios, recompensas, bones, esfünulos, 

otra, coh excepción de los apoyos y los gastos que sean propiOs dei 

Artícu lo 3.· En c!cuerdos en los que se corf1Prom eta el 

ld intervenc ión de fa tesdrería muhidpal de Bacerac, Sonora 
tai corno lo estc1b lece la Ley de Gobierno Adminí,mación Municipal en el títu lo séptimo, cap ítulo i 
de los articu ios 176,177 y 178. 

Articulo 4.- El ejercicio dei PresLqJucsto Munidpa!, se administrfJrá con eficíenda, efícc1ti'cl, 

economía, trasparencia y honradez pcirn satistarer /os obje tivos a los que estén destinados, tal como 

!o e~tabiecc el articulo 134 de /;:¡ tonstitución política de los Estados U nidos Mexicanos; v de igmf 
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forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimizaciones de recursos, 

raciona lidad e interés púb!ico social , con base en los siguiente: 

l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a sus ingresos establecido en 

el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los 

Consejos Municipa les . 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o t ratar de obtener por e! 

desempeño de su función, beneficios adic ionales a la prestación que conforme al presupuesto les 

deba corresponder. 

lH. El presupuesto se utiliza para cubrir las actividades, obras y servicios en los Programas y Planes 

de Desarrollo de la Administración Públ ica Municipal. 

IV. la programación del gasto público munidpal se basara en los lineamientos y planes de 

Desarrollo socia l y económico que formule el ayuntamiento. 

V. los programas operativos institucionales se referirán a !as prioridades del desarrollo integral del 

municipio, fijadas en et Programa General de Gobierno y en el Municipal de Desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado y 

deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VIL En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 

exceder del 3% de los ingresos presupuesta les totales. 

VII!. la tesorería municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, 

cuidando en todos los casos, que correspondan a compromisos efectivamente 

devengando, excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados Y 

comprobados con los documentos orig inales respectivos 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean !as leyes 

correspond ientes, debiéndose re íntegrar las cantidades anticipadas que no se hubieran devengado 

o erogado. 

X. No se podrán distraer los recu rsos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes Y 

por el presupuesto de egresos aprobado, 

XI. Los subejercicios presupuesta les, excedentes, ahorros, economias o ingresos extraordinarios se 

aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado y en su respectiva página de internet una vez que haya sido aprobado. 

Artículo 5.- la ínformación que en términos de! presente documento deberá remitirse al Bolet ín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

. 

1.- Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamierito, deberá 

remitir original del acuerdo de! mismo al Boletín Ofidal del Gobierno del Estado para efectos de 
seguimiento y revisión de !a cuenta pública . 

2.- El nivel mínimo de desagregación se hará con base a ta clasificación Homologada a las 

disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contab le. 

Artículo 6.- La tesorería mu.nicipal de Bacerac, Sonora garantizará que toda la informai:ión 

presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la ley .de Gobierno 
y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egreso Municipal 2021, deberán ser difundidos en los medios 

electrónico's con los que disponga el municipio en los términos de ta Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 

De las Erogaciones 

Articulo 7.- El presupuesto de egresos del municipio de Bacerac, Sonora, que regirá durante el 

ejercicio fiscal 2021, asciende fa cantidad de catorce millones quinientos veintidós mil ciento 

ochenta y cinco pesos 80/100 M .N., que comprende los recursos desttnados a las deperidencias, 
comi!:iarías y delegaciones de la administración pública Municipal. 

Articulo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 

insuficientes para cubrir las necesidades que originen las f~pc iones encqmendpdas .a la 

administración municipal, el ayuntamiento podrá ai::ordar !as modificaciones o ampliaciones 

necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cance laciones o adecuaciones 

presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal 2021 en base a la clasificación por tipo de gasto se 
distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación por Tipo de Gasto (CTG) 

-m~- ---- j Presupuesto Aprobado 1 

Gasto Corriente 1 13,174,185 

1,038~001 
310000 

_______ 14,522,186 
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Articu!ol O.- El presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 

económica se distribuye de la siguiente manera· 

Clasificación Económica {CE) 

CE - ' Presup_uesio ¡ 
·-··---· Aprobado ~ zu= -
.~:1 GASTOS CORRIENTES --·------·---- 13,284,185 __ 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del gobierno General/ gastos de 

._l~plotación de las ~nt_idad_es e~. ,_esoriales _________ -·------ ----·-- . _ ~ 
_ 2.1.1.l Remuneracrones ______ _ 1 5,104,053 
· 2.1.1.2 Compra de bienes y serv1e1os ·· 4,815,679 __ _ 

2.1.~ Prestaciones de la se. guridad soda! ______ _ 1 - --l,800,000. _ -=, 
2.1.3 Gastos d~ Propie_dad _ --+----n·~~ 
2.1.3.1 Intereses 110,0°?~ 

r. 2.1.S Transferencias, asignacion~s y donativoscorrie~ ?torgados =1~1A54,453 _ 1 

2.2GASTOSOE CAPITAL ~ 1,038,001 

~ Construcci~ en proceso -------· ·- 996,001 _ 
2.2 .2: Acttvos..fij_os (forma_ci~n Bruta de ~jtal F~o) -·--·-·- -·-- _ _ _ 42,000 __ 
2.2.7 Inversiones financíeras realizadas con fines de Política económica 

l!::~~;:~~!~INANCIERAS (USOS) ·- _ -----_-~3~:;¡ 
3.2.1 Incremento de activos financieros =I= j 
3.2.2 Disminución de pasivos . . . --+--;,:;ci 

Articulo11.- El presupuesto de Egresos municipal del eíerdcio 2021 con base a la clasificadón por 

objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partid<¼ Genérica) se dist ribuye de la siguiente 

manera: 

CÜG (PARTIÓA GENERICA) - - -·- -- ~resupuesto Aprobado 1 
1000 SERVICl0S PERSONALES--···-- ----- --------- · _ 6,904,0S3Í 
1100 REMUNERACION ES Al PERSONAL !JE C,:ARÁCH.R PERM_ANENTE -+------- - -----
111 Dietas __________ __ · 252,000 

113 Sueldos ba~e al person~~-------- -- . 3,512,496 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA.N_SITOJ!lo"l -·---·-- ---
121 Honorarios asimilable'> a s'alarios +- i 

," ~!~~~~¡~~~:;:~~116Z~:~o:~11~;';~:uL~S Y ESP~CIALES .. · ___ , __ ... _ · __ L . _________ -5251
~~ 

--·- _731,990 
82,000 

3,000 

---:- 7~ 

i YDE i:-~~ 
246 material eléctrico v_e~-=._--::::_-·---==-- -==_-------1 
249 otros materiales y artícu~rcción y reparación _ ~ 06,000 
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

~rodu.E!.O_~-~!Ímicos básicos ·--- ·- - · 
216 , 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS :=±= ___j 
, 261 Con:ibustibles,lubr[~ditivos - __ =-- 1,419,000 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCJON Y ART!CULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuarioy_uniformes____ ____ - - _ · = -37~0 
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

. ~ -s de Seguridad pública -----·-·· · ___ --- - ·-- 3,(?00 ~ 
1 3000 SERVFCIOS}lENfllfl.LES ____ ______ __ r . 3,045,679 
i3wo SERVICIOS BASICOS . 

311 Enf!]_ía eléctrica ·- - ·-·--·- -- --------·------
3.13 Asua ____________ ____________ _ 

. 314 Telefonía t radicional 
315 Telefonía celular 

316 Ser.licios d~~e_lecomunicacionesysaté1it~·5 ----+---- 16,000 . 
~17 Servi_c_¡os de acceso de Internet, redes y procesamiento de J 120,000 j 
informac1on --~-·-----·-·- -------·--- _ ·--- ·--- ----- ---~----------·---J 
3200 Sf.RVICIOS DE ARHENDAMIENTO - -·- --·--·-----_! ____ ~ 
~ami~ nto de Eguipo de Edificios . . . ~ --. - . 6 0,000 
325 Arrendamiento deeq1lip}?detra~rte ___ ______ -- .. -·---- ___ 15,000 

G 326 Arn!ndamiento d~~a. oyosecwipos y herramientas ___ 88,000 l. 
J 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

331 Servic¡o. ,_ L~g<1les de Co¡·1.tabilidad, auditor~ __ ,_ s RelacionadGs . E¡ ---=-~~~ 
334 Servicios de capacitación 7,000 

336 Impresiones ~aclones ____ -~--------~ _ ___ __ 5,000 

~ 
COPIA 
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~- S_ERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES .. ¡ . _-·-·-- -·-1 
~~~~'.yicios fi!.!._~nciero~ bancar~s ·- ···-~------- - - ·· ···- - -----~ 

ffi~ Seguros ~ ienes patnrnoniales_ ~ _ _ 20,000 i 
47 Fletes y maniobras _ ' - 12,000 
500 SERVICIOS DE INSTALACION,-REPARACION, MANTENIMIENTO Y ..• _éil 

CONSER'/AC_I_ON _____ ________________ ___ __ _ __ _____ ! 

~~ ~onservación v mantenimiento menor de inmuebles t _ 68,0001 
2 - ----- -----~-~-------------------·--- -~----------- 2,000 
3 tnstalació.n, reparación y mantenimiento d. e equ ip. o de có·m· puto l' . 11,000 · 

~ologfa de 1<1 informrJc1ón j 
f~~~_Reparacil')n v mantenimiento de equipo.de transporte _____ ___ ______ 499,247 
, 357 lnsta lac.ión, reparación y mantenimiento de maq uinaria, otros ' 52 ,979 

equipos y herramientas 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD , 

;- 361 Difusión p~r radio, te levi sió_n y otros m.:dios de rnensajes sobce 1 . . 15,000·1 

~film_ as y activi.dades gubernamentales _ ____ . ·± ___ _ 
3700 SERVIC IOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 

¡ 371 PasaJ~S aér2os _______ ----------=t---·---J~ 
375 Viáticos en el país - - --+---- _ 2~~1 
.377 Gastos de instalación ytraslado _de men'1J.?:·-··------·---------~-----·-- -· ---- ·-10,0qQ__1 

3800 s_ rnv1c1os_ OFICIALES ---·--- . - --·-_ _ __ _ _¡_ __ _ ___ ~ -- 1 
. 382 Gastos de orden social --i 430,000 

~ OTROS SERVICIOS GENE_RALES _____ ___ - --~--- ···· 

:~o TRANSFERENC1As;_AS1GNAC10NES, siJBs1oios v OTRAS AYU_DAS - -~ 1~4s!:~~~ ·\¡ 

4100 TRANSFERENC\AS,lNTERN AS Y ASIGNACIONES AL SECTOR _ 

PUBUCO -·---------- ·------------------ -----------··j 
415 _rran.sferencias internas otorgadas a entida. des para estatales no .t . 7S. _3,000 · 
empresariales y no financieras ___ _ _ - _ 

i 4400AYUDASSOCIALES_. ________________ ~ - - -- 1 --- ----- ~ 

· 441 Ayudas sodates a p~rsonas _ _ _ _ _ ________ +-_ 451,000~ 

443 A~ sociales a 1nstituc1ones de ense ña nza _________ ~-- ---· 62,451 442.· B·e.ca.s .y ot·r. as a.yu(~ as ~_a_r_ a pro_ g_ramas de capac_·-it. ación __ ·-r -·---.--- .. 1. 88,00-· 0···, 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ·---·----- ----·--42~ 
5100 MOBILIARIO Y [QUIPO DE( ADMINISTRACIÓN) _ __ __ _ _ __ ! 

~w _~~e-Cómputo y tecnologfJ de 1~ lnformc:c1ón _________ , ---·- ··----- - 28,00?_· 

r¾fºº MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ~; 

[ ::~ ACTIVOS E INTANGIBLES ---- -----------· - ---------- 4,000_ 

591 S;ftware · ·· ·· · · 10,000 

:~~ ~:::!¡Í~u~:B~~c~jENEs D!: DOMlN!Ó plJsuco -~---~ - .. - ·~----· -·- 996'00] 
611 Edificación Habítadonal _____ 200,000 ! 

613 Co~st. De obras para el aba~tecimiento de agua, gas, 400,000 

, electrif1cac(ón y telecomun icacion ·------ - -----··-- -1---------·-·
~ivisión de terrenos y construcción de obras de urbanización __L__ . 396,001 -----· ·-·----- -----·-- --·· , ...... ____ _ 

C O PI A 

'"' ' --- -- - --- --- ·-- . .. ·-·-·----------·-r·- . ·---,_ F Construcción de vías de comunicación - ------ --l---- -~--l 
f-:c--- .- -------- - ------- . !-- --------1 
~~~~~~DR~~~QÓ~EUDAPÚBUCA ------+ . _!t~ 
jµAm. ortiz .. a.ción.de la deuda in_,_('rna con _ins~ituciones d~ __ ito -i-.----s_oo,ooo-
9200 l l'JTERESES DE LA DEUDA . ·. .. ·. .·.. . · · .. · · ·· . 

921 Intereses de la deuda interna con insti tuciones de crédito 110,000 
9900ADEFAS _ _________ _ _____ ~ _ _ ___ _j _______ _ _ _j 

¡-99
l Mefas ··- ____ _ _ ____ _ ··· _ TOTAL+=- 14,522,186j 

Articul o12: las Js ignaciones previstas para el ayuntamiento de acu-erdo a Ja clasiHcacíón po r objeto 

del gasto a nivPI de capítulo, se desg1osan por cada una de las dependencia:,; como se muestra a 
corltinuación: 

[ --- . CA/COG . . . ------ tp~~=~~--1 
~

O.O- SECí. OR P9BL!C.'.O MUNICIPAL . -----·- ·· ; - --- - - --·- -·- · ·--__ ____ ___ ::j. 
O.O-. SECTOR PU BUCO NO F!Nt\NC!ERO . . . i 

, 3.1.1.0.0- GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL ---=== 
Q.1.1.1.0-faobIBrno Municipal ·--·---·- ---· - -- -- --~- - ~ ~-

·f-!.3::_l .~_·}-1- órg31_·_ no Ejecutivo. M unic.ip.al (Ayuntamiento) _. -_ . ____ __ 
01-AYUNTAM!ENTO 534,620 

10000 - SERVICIOS PERSONALES -- · . ' 497,520 
20000 · MATERIALES Y SUMINISTROS .. · 25;000 j 
30000--SERVICIOSGENERALES --- - -~--- -_-_-__ - 12,000 . 
-------- ---- - - - · 1 ~ --

f'o3-PRESIOENCIA __________ - - - - __ - -l------ 805,726 

~:; : ~~:;;;
1
,~~:SE~~~~~~~~rno_s _- -·-·- - ___ ----=t- . ______ ~~Ó'.~~~-1 

}0000 - SERVICIOS GENEHALES __ __ --··-----·-·-·-----=t--=--· 170,453 

Ü4-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ~ 5,423,188 
WQ_Q..O~ ~ SERVICIOS .PERSÚNALES _ -~ . _ .. ~ - - . _ . __ ?,29.3,188. 

20000 - MATERIALES Y SUM INISTROS 321,000 

30000 - SERV!C!(?~ GENERALES . . _ _ . . __ . _ 1,331, oqQ 
-40000 - TRANSFERENCIAS, AS IGNACION ES, SUBSIDIOS Y OTRAS · . 1,208,úOÜ 
AYUDAS 

~O. --BI ENES M.UEBLES,_ J_NMUEBLES JNTANG!BLES ·--- --·-- -- ____ J ______ _____ _!_Q,000 

~_;;~;;;;~,ces· =~ ·~· ·· · E=ª __ ~-3_;~ 
~00 -M~LES Y SUMINISTROS _______ , ·- --~ _ _ _ 1~0,000 

~ I Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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f 10000- srnv1c1os·CiENrnALES · - ~ - 365 o~ 

1 
·:i~;/RANSFERENCll,S, A.SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS . _· 181:000 1 

~_BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES - ------- - - --- --- 25,00~ 
[ iioooo-: DEUDA PÚBLICA Í _ _ _ S0,000 

- 08-D1Rtcc1óN DE SEGURIDAD PÚ0LICA Y TRANSITO MUNiCIPAI. r-- 1,423,589 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 415,342 

20000 • M ATERIALES Y SUMINISTROS S42,000 

_30000_-SERVICIOSGENERALES ·---------------- - ... _ 466,247 

10-ÓRGANO_ DE CON. TROL Y EVALUACIÓN GUBER .. NAIVl!:NTAL . __ . _ --· ;_~7,114 __ ¡· 
10000 - SERVICIOS PERSONALF.S _ _ _ 132,114 

·20000 - MATER!Alis Y s~M1N1srnos ___ - ___ __ ___ __ - _ ____ -3,ooO-~ 
_ 30000 - SERVICIOS GENERALES ____________ __ _ ___ _ 12,0~ 

! 22-DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAi.ES --~467-1 
1 

1DOOO · SERVICIOS PERSONALES _ _ _ 1,948,966 

20000 - MATERIALES Y SUM INISTROS - . 612,000 
30000 - SERVICIOS GENERALES. . -t .. - 612,500 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS - 3,000 

AYUDAS 

r ~~~~~ -~~~~:S~~E:~~tl~~MUEBLES INTANGIBLES ~=~-~-- f =- 9~:~~ i 
~ -COMISARÍA-- - ------------- - - -- - ] ··· 139,41Il 

e~RVICIOS PERSONALES ··--- --~- ~ _ _ _ __________ - -- - ~~3.~!,~1 
20000 - MATERIALf:S Y SU-~ 1N1STR0S _____ ~----__ - -- - ----- ____ = 

~

-S!ST. EMA M UNICl!YIL DEL OESARROLLO INTEGRAL DE LA. FA.M ILIA .- _ _ ___ 485,08~.0 _, 

0000 - SERVICiOS PERSONALES _ 1== 406,627 ! 
0000 - MATERIALES y SUMINISTROS 10,oo() 
0000_- SERVICIOS GENERALES ...... ------------------ --~ 6,000. 
0000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 62,4SJ 

~;_NISMOMUNI.CIPALOPrnADORDEAG. UA.POTABLE __ --_ -___ _¡_ t ___ ·-~_68\J 
lttoto -SERVICIOS PERSONALES _ - ----+-- 178,~ 

~y~~:~:~~E~EYN~~\~:~~ST:::AL ---- ---· . ...... __ j __ --- -:3,~~J 
Art irnlo 13.- El presupuesto de Cgresos municipal del ejercicio 2021 en bases a la c.lasífícación 

iJdministrativa, se distribuye como a continuación se indica : 

lio O 00 · SECTOR c:ú~~lg~~~i~1
1::~o Municie•I -~==- . -~- r:=::::~b-~ 

3.1.0 .0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ___________ _ 

2S01-SISJEMA MUNICIPAL OEI. DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMIL¡A ____ _ + 

. 26-0RGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DF. AGUA POTABLE ¡..:.:.~ ------------ - - ·-~·- ------ -· -~-- --
2601-0R~~NtS.MO MUNICIPAL OPERADOR. DE AGUA POTABLE 

El dt'!partarnento que ¡.¡tiende las cuestiones de transparencia en el municipio es !a Secretaría del 

Avuntamíento. 

En el presente presupuesto dC! Egresos municip<1l no se preveén e:•rogaciones para entidades 

paramunicipales, descentralizadas ni d!:!sconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 

entidades de ese tipo. 

Articulo14.- La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del M unicipio de Bacerac, Sonora 

paro el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma: 

--------- --·---- - - ------------- . - --------

1-GOSIERND ________ CFG- . _________ b;;;~~ 
. u :_lL~~ÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO-·=-:--· · t ~-= 534'6m 
L.!l.·l-Pres1dencia / Gobernat ura _ _ ___ ±= s - - - - -

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
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1.3.2- Política Interior 5,423,188 
1.5- ASUNTOS FINANCIEROS Y HACE}JDARIOS 

1.5.1-Asuntos Financieros 1,124,140 
1.7-ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3- Otros Asuntos de Orden pú_bl)~Y.?~ 1,563,004 
1.8- OTROS SERVICIOS GENERALES 4,179,467 
1.8-0tros 147,114 
2-DESARROLLO SOCIAL 485,080 
2.1- PROTECCION AMBIENTAL 

2.1.2-Administración del Agua 259,847 
2.6 -PROTECCIÓN SOCI_AL 

2.6.9 -Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 

Total General 14,522,186 

ArticulolS.- La clasificación programática de! presupuesto de egresos del Municipio de Bacerac, 

Sonora incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

1 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
APROBADO 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 534,620 

CA-ACCIÓN PRES IDENCIAL 805,726 
~ICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 5,423,188 

EB-PtANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA 1,124,140 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PúBucos 4,179,~~ 
J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,423,589 

~!)MINISTRAC!ÓN DESCONCENTRADA 139,415 

QS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 485,080 
GU-CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 147,114 
LS-ADMINISTRACIÓN AGUA ------ ____ _25_9,847 

Total ge neral 14,S22,186 7 

Artículo 16.- Las erogaciones Previstas en el presente Presupuesto para los subsidios se distribuyen 

conforme a la siguiente tabla· 

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS,AS!GNACIONES,SUBSIDIÓS Y OTRAS AYUDAS ~ 
Subsidio Beneficiario Presupuesto Anual -~ 

41000 Transferencias Internas y Diversos Organismos - 753,000 1 
Asignaciones al sector Público __ _ 

44000 Ayudas Socia les I Diversas Personas 701.453 J 
Tata! 1,454,453 

Capítulo 111 

De los Servicios Personales 

C O PI A 

Articulo 17.- los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones para cubrir el 

capitu lo de servicios personales, será n intransferibles a otros cap ítulos del gasto, as/ mismo, los 

recursos de otros capítulos presupuestales no serán t ransferib les a dicho capítulo; así como 

tampoco se podrán crear más plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se t rate de casos debidamente justificados. 

Articulo 18.- la contratación por Honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 

personales, por !o que no podrá incorporarse por esta vía personal para el desempeño de labores 

iguales o similares a las que realiza el personal de base de ta dependencia, comisa ría o delegación 

de que se trate; la celebración de contratos por honorarios so lo procederá en casos debidamente 

justificados y siempre que la dependencia, comisaría o delegación; no pueda satisfacer !as 
necesidades de estos servicios con e! personal y recursos técnicos con que cuenta . 

En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 58 plazas de 
conformidad con lo siguiente; 

DEPENDENCIAS 
DENOMINACION DE LOS I SUELDO MENSU.AL 

DE PLAZAS I PUESTOS POR PLAZA 
Ayuntamiento ·--rr--- Regidor 3~500 
Ay_untanuenro 

CANTIDAD 

Presidencia 1 residente 29,671 
Presidencia 1 Secretaria 6,278 

Secretaría 1 Secretario del ayuntamiento 14!.553 

Síndico 13,718 

~ 3 -+ Conserje j 3,683 
Secretaría 1 Conserje 3,143 
Secretaria 1 Juez local 2,448 

k Secretaría 1 _Juez Civil --+-- - - --: 2,448 
Tesorería 1 Tesorero 14,553 

Tesorería 1 Ene, De la Sub-a enda Fiscal 5,740 
Tesorería 

Ene. De ta Recaudación Agua 5,740 
Dir. De Obras y Serv. 1 Director de obras 8!092 
Dir. De Obras y Serv. Maestro de obras 6,8ll__ 
Dir. De Obras Serv. 1 Chofer del camión de volteo 7,927 
!;:>ir. De Obras y Serv. 4- Dom ero - 5,440 

Dir. De Obras y Serv. 7 Ene. De par~jardines 4!.738 
_l)J..r::_De Obras y Serv. 1 E~c. De limpieza de calles 3,419 

t-?ir. De Obras y Serv 1 Bibliotecaria 3,531 '1 
tlir De Obras y Serv. 1 Encargado de correos 2,405 

Obras y Serv. 1 Ene. Del archivo Municipal 4,930 
Dir. De Obras v Serv. 1 Chofer de la ambulancia 4t258 
D1r. De Obras y_ Serv. Ene. De cana les de riego 2,600 
Dir. De Obras y Serv. 1 Ene. De canales de rieeo 2,000 

Oir, De Obras y Serv. / 1 1 Chofer del camión de ~asaj 4~428 

~ 
·(?~~ 

'~"~"'-' 
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Dir. De Seguridad 1 Jefe de policía y tránsito 
----~ 

Pbca. 
Dir. De Seguridad 2 Policías 8,118 
Pbca. 

Comisarias 4 Comisarios 2,327 
Sist. Mpal. Del OIF 1 Presidenta del DIF 5,8_~ 
Sist. Mpal. Del DIF 1 Directora 5,314 
Sist. Mpal. Del DIF 1 Ene. De desayunos 4,4_~ 
Sist. Mpaf. Del DIF 1 Ene. Atención a la Muier 4,872 
Sist. Mpal. Del DIF 1 Conserie 3, 142 

~~OelDIF 1 Ene. Del ISEN 4,556 
Órgano de Control y 1 Contralor Municipal 9,217 
evaluación Gubern. 

Órgano de Co ntro l y 
------------~----3,0ÓÜ 1 Investigadora 

eva luación Gubern. 

Órgano de Control y 1 Substanciadora 11,600 
evaluación Gubern. 

Org . Oper. del A~ua 1 OP. Del equ ipo de bombeo 5,864 
L--_ ___ _L__ _ ___J __ _ 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas !as plazas autorizadas, i ncluidas las del personal de 

seguridad pública municipa l. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 8 plazas de policías, mismas que 

se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Municipal 

Plaza tabular 1 Remuneracion Remuneraciones 

1 

Total 

es base adicionales percep 

e ciones 

Sueldo base aguinaldo Prima Prestaciones 

vacacional sindicales prestaciones 
f---

Comandante -T 9,253 12,338 9,253 1 30.844 
Policía 1 8,118 10,824 8,118 1 27,060 ¡ 

~misario 1 2,327 3,103 2,327 J ----~757 1 

Todos los policías que integran la plantil la de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 

policías estata les cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento . 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS FEDERALES 

Capitulo Único 

de los Recursos federales transferidos al municipio 

C O PI A 

[ Dir. De Seguridad 1 1 Jefe de policía y tránsito 9.253 
Pbca. 

Dir. De Seguridad 2 Polidas 8,118 
Pbca. 

Comisa rias 4 Comisarios 2,327 
Sist. MpaL Del DIF 1 Presidenta del DIF 5,866 
Sist. Mpal. Del DIF 1 Directora 5,314 
Sist. Mpal. Del DIF 1 ~ne. De desavunos· 4,410 
Sist. MoaL Del DIF 1 Ene. Atención a la Mujer 4,872 
Sist. Mpal. Del D!F 1 Conserje 3,142 
Síst. Mpat. Del DIF 1 Ene. Del ISEN 4,556 
Órgano de Control y 1 Contra lor Municipal 9,217 
evaluación Gubern. 

Órgano de Control y 1 Investigadora 3,000 
eva luación Gubern. 

Órgano de Control y 1 
eva luación Gubern. 

Substanciadora 11,600 

Org. Oper. d;I Agua 1 Op. Del equipo~-bombeo 5,864 

Nota: En el presenl:e cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas tas del persona! de 
seguridad pública municipal. 

El pe rsonal de seguridad Pública municipal comprende un total de 8 plazas de policías, mismas q·ue 
se desglosan a continuación: ' 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Municipal ~----~- - - - -Plaza tabular 1 Remuneracion Remuneraciones 
1 Total es base 

adicionales p_ercep 
c1ones 

Sueldo base aguinaldo Prima Prest;iciones Otras 
vacacional sindicules prestaciones 

Comandante l 9,253 12,338 9,253 -¡ 30,844 Policía 1 8,118 10,824 8,118 
1 27,060 com isario 1 2,327 3.J.9_! -~? -· 1 7,757 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 

policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS FEDERALES 

Capitulo Único 

de los Recursos federales t ransferidos al municipio 

~ ,,,,....,-!'-~, 
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Artículo 19.4 El presupuesto de Egresos del municipio de Bacerac, Sonora se conforma por 
$662,585.00 de ingresos propios, $11,440,010.00 provenientes del recurso estatales y 

$2,419,590.00 provenientes de recursos federales. 

las ministraciones de recursos federales que se refiere este artículo, se realizaran de conformidad 

con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 20.4 Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación presupuestó 

otorgar al municipio se desglosan a continuación· 

Fondo 

Fondo de aportaciones para la infraestructura social mun~-· 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 

Asignación 
Pr_~supuestal 

996,001 
1,423.589 

demarcaciones 
Tata! ___________ ----=:1---2Al9,590 

la aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 

el ramo 33 se desglosa a continuación por capítu lo del gasto: 

Fondo de 
aportaciones para la 
infraestructura 
~ial municipal 
Fondo de 1 
aportaciones para el 
fortalecimiento de 
los municipios y de 
las demarcaciones 
Totales 

-~ LL=r 1 ¡::: 1 •••• r 6000 __ _ j_Z_OOO j 8UUU 1 ~vuu 

1 r 996.001 

415,342 1 542,000 1 466.247 

4~ 542,ooií.L 466,247 1 -~ 996,001 

TÍTULO TERCERO 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los montos de Adquisiciones 

Articulo 21.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, los montos máximos y limites para el fincamiento de pedidos o la 

adjudicación de contratos, vigentes durante el año del 2021, se sujetará a ío especificado en lo 

siguiente: 

' 

A) Sin llevar a cabo licitación, cuándo el importe de la compra no rebase la cantidad de $120,000.00 
antes de IVA. 

B) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando et monto de la 
operación no rebase la cantidad de $450,000.00 antes de IVA. 

C) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantida d de $900,000.00 
antes de IVA. 

los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado. 

Articulo 22.~Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar 

a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos . 

Articulo 2.3,· En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 

delegados y directores generales, serán responsables de curnplir estrictamente las disposiciones de 

las políticas de gasto y ejercicio presupuesta! previamente aprobadas. la inobservancia de estas 

disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilídades a que haya fugar, conforme a la ley 
de la materia. 

Artículo 24.· La Tesorería Municipal vig ilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 

acuerdo, efectuando e! seguimiento, evaluación y contr.ol del ejercicio del gasto público estatal, sin 

perjuicio de las facultades expresamente conferidas al órgano de control y evaluación 
gubernamental. 

Artículo 25.· Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 

vigilancia le confiere !a ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 

dependencias, comisarias y delegacíones de la administración pública municipal, del ejercicio del 

gasto público y su congruencia en el presente presupuesto de Egresos, pa ra lo cual tendrá amplias 

facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto, este debidamente justificada 
y preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, 

Cuando efectuadas las investigaciones de dícho caso, resul te que se rea lizaron erogaciones que se 
consideren lesivas a los intereses del municipio. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del gob ierno 
del estado de Sonora, el día primero de enero del año dos mil veintiuno. 

Secretaría Bolelin Oficial y ~ 
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····-.. ····Pres-~ipal····· ...... 

Profesora. Alba~~ !(ff~~artínez Sañudo 

0 #.,~~, ~1,,,_ 
Síndi('o Procurador o 

lfbtt.:/¡fd1Ú¿Z;_ __ _ 
S~retario Municipal 

i1 /) / 
_j/¡ct:,J,,0 _l-h,0 1, _ v .... 

C. Mariuel Anrizu Zubiafe. PreSidénciá ·Municipal , ; ';?i Ro~rigo Arvizu Vega. 

REGIDQRJ,;s: 

(2<ot.dd C.orrn.uL .. U. l~. ,sL~'<'__{o /;pc ,,:¡..fi~1,,1-
C. Cruz ])el Carmen ValdC'L Loreto. c. Sergio Laborin Galaz. 

__ llf;.ue.en . .J;pe_llL_ .... "') , .. ,) . e _J fe Jú\0(-j).u_, J ---
C. Hcrleen Guadalupe Valdez Casas. c. Pedro R11 iz Salazar. 

- 011\<., \N\A.'F;i_.,.f:lI.:.c ...... . f/0120~(0 (Ja(jochotL. 
C. Virginia Franco Enríqucz. C .. Francisco Barbachan Cabrera. 

Calle Obregón tr70, Col. Cent ro. C.P. 84380 
Te:s. (634) 34 1 5 5 56 y (634) 34 l 2.0 3 4 

- ----~ ----- --- Bacerac, Sonora - ---- ·--- --

H. AYUNTAMIENTO DE BACERAC, SONORA 

Bacerac, Sonora a 28 de dici 
embre del 2020. 

Certificación. 

)"'"l.r,_ 

n / , 

dt ~'~--- _ "" __ </ . ;~!.:,, :· . . ,.~,-·· 1 
El que se Suscrib/ /:;. "Ódrii¡o ,~rylzUVEÍ~a,, Secreta~tb ·d~I H. Ayuntamiento 

Constitucional del M·u~icipio de Bacerac,' Sc¡nora;,{~'" fundamento en lo 

dispuesto en el Artíé~lo \89 Frácción Vi'de la Ley de .. G,9~ier110 y Administración 

¾: 
Municipa l, CERTIFICA·,8~e, este d9cvment?.es copia su original. 

l, \ . ' 

,. 

Secretario del H. Ayuntamlerítode B 

% 1 ! • 
iJJ)dt( l~ 1l1v1/r! {/· Semi!arta¼miclp,ll 

C. Rodrigo Arvizu Vega. 

Cd!!e .#70 , Col. Cen tro, C.P. 84380 
Tets. :)4 1 $5 56 y (634) 341 20 :34 

Bilcerac, Sonoru --- --- ------

17 ·;. "'! Secretaría Boletín Oficial y ~ COPIA 
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~ .r&Yha, de 15 de &idemb- de 202!0 ta 

~ de ~ {(?'~? ~ ~~ 
«d ~ de {pjf~ ~~ ~ 1'(!Ug/ffi ¡x,v,o, 
~ ~ ~ mi,Jm,a er,, ta~ en, et¡x,,,nm de 

~ 2! ufr<lUel~: 

~dela ~de~ {(?'~ 

? ~ ~~ ~ f.Ú~ r/4 ~ ' ¡x,v,o, ta 

~ «d {(?'~ de ~ «d 

~ ~ de @lf«Mal'Ái,, ¡,,a,u, el~~ 

2!021. 

' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
--- - -----·---

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Bacoachi, Sonora , para el ejercicio fiscal 2021 . 

La Ley de Ingresos del Municipio de Bacoachi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, incluye el 
presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $15,463,496.00 el cual se 
codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable. 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 , guarda 
equ ilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo atendiendo a los principios establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, toda vez que artículo 
sexto transitorio de la legislación Financiera antes invocada, obliga a los Municipios para que 
en este ejercicio fiscal 2021, aplique dicha normatividad en sus correspondientes 
presupuestos de egresos. 

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos 
estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo 
afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra 
fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar e! ejercicio presupuestario 2021, existieren subejercicios, 
ahorros, o economias presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir 
pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el 
e1erc1c10. 

~ 
C O PIA 

Secretaria Boletín Oficial y l!.""""' de Gobierno I Archivo del Estado 
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 
Municipio de Bacoachi, Sonora 

TITULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta!, regular 
la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2021, 
con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de 
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, 
Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articulas 
61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de 
la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus equivalentes 
y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan 
Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, l~s objetivos y las 
metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de Bacoachi, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos corresponde a la 
Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Bacoachi, en el ámbito de 
sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que 
corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

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

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del 
Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de 
recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto. 

11. 

111. 

IV. 

V . 

VI. 

V II. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las 

cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal 
en que se devengaron. 

~~~~Af:cJgBo di J~a~~~e~é\JrRJs~~~~cb~~I ~i ~~rAgis1~ ~t~~J~Sc18~ª p1~ngfpna'táic¡g~ 
pasivos contraidos por el Gobierno Municipal. 
Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos púbHcos 

aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el 
Presidente Municipal a través de la Tesoreria a los Ejecutores de Gasto. 
Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas 
por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercancfas. materias primas y bienes muebles que 
tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, asi como aquellos bienes necesarios para la 
realización de funciones especificas. 
Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo 
colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta 
disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los ciudadanos 
en los procesos de decisión permitidos por la ley. 
Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo 
y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 
Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos 
básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la 
asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
establecer las bases institucionales y sectoriales para la e laboración y análisis de las 
estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales 
establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su 
probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los 
entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, 
con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y 
sus componentes sobre la economia en general. 
Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupu esta! que agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 
públicos . 
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XI II. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste 
en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 
empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u 
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica 
de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

XIV. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos 
los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 
fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 
aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a 
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad . 

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las 
transacciones públicas que generan gastos con !os grandes agregados· de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la 
deuda y disminución de pasivos. 

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación 
de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 

XVII. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal. 

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la 
Tesorería Municipal. 

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de 
operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus 
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores 
solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 
paramunicipal a su cargo. 

XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento 

municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. 
XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cua les son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería 
Municipal. 

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a parti r de las cua les el 
Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen 
con et objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas 
prioritarias del desarrollo. 

XXV Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos 

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 

C O PI A 

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas caracteristicas. 

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

XXIX Gasto Ejercido: es e1 momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria 
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al 
presupuesto aprobado 

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 

XXXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por 
los recursos públ icos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del 
país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de 
educación, salud, infraestructura e inversión social , seguridad pública, entre otros 
rubros. 

XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a 
programas específicos. 

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar 
!os objetivos y metas, que tienen un efecto directo en 1a actividad económica y social. 

XXXV. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; 
así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja e! cobro en efectivo o 
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social , contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos conven idos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. 

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, senci lla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeaclón 
nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los 
objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como 
las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores 
externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos 
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XL. 

XLI. 

XLII. 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 
a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 
Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto 
de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos 
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos de infraestructura e inmuebles. 

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

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran 
implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Bacoachi 
y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 

XL V. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 
como cuerpo colegiado, al municipio 

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o 
en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo 
y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

XLVII. Servicio pUblico: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, 
descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera 
permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
general, sujeta a un régimen de derecho público. 

XLVIII. Servicios relacionados con las obras pUblicas: los trabajos que tengan por objeto 
concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; 
las ínvestigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 
acciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las 
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, correglr o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. 

XLIX. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos 
financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y 
representarlo juridicamente. 

L. 

LI. 

LII. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los 
niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 
bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica: así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o 
de servicios. 
Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir 
las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las 
entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de 
estricta confidencialidad, deban tener tal carácter. 

LIII. Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán 
inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros 
cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para e! cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la 
prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 

LV Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 

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

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

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá 
entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
demás leyes de la materia. 

Articu lo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención 
de la Tesorería Municipal. 

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con base en lo siguiente: 

Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto 
impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social 
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11. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
111. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. 
!V. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. 
v. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

Articu lo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberé cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 , et ayuntamiento, 
deberá remitir origina! del Acuerdo det mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

b) El nivel minimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a 
las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizara que toda la información presupuestaria cumpla 
con la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y demás normatividad aplicable. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021 , deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, Ley Generat 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del art iculo 65 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Artícu lo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación 
económica, las finanzas y la deuda públicas, que incluirán el desglose de los proyectos de 
inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la 
hacienda pública; la evolución de tas erogaciones correspondientes a los programas 
presupuestarios. 

CAPÍTULO// 
De las Erogaciones 

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Bacoachi , Sonora, comprende la cantidad de $15,463,496.00 pesos (quince millones 
cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis pesos) y corresponde a los 
ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Bacoachi, Sonora , para el Ejercicio 
Fiscal 2021, guardando equi librio presupuestario de conformidad con lo establecido en los 
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
comprende los recursos destinados a las dependencias y comisarías_ 

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resu ltaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, et ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias , reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el 
propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Articulo 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la 
clasif icación por fuentes de financiam iento, es la siguiente: 

14 

15 
16 

17 

25 
26 
27 

C LASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAM IENT01 

Financiamientos Internos 
Financiamientos Externos 
Ingresos Propios 
Recursos Federales 
Recursos Estatales 
~~u-r~ Libre Disposición -L- 528,708.00 
Etiquetado \ 1,757,222.00 

Recursos Federales 757,222.00 
Recursos Estatales - ·1,000,000.00 

Otros Recursos de Transferencias Federales 
Etiquetad?s 

Artícu lo 11 . De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del 
Municipio de Bacoachi se distribuye de la siguiente forma: 

C LASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

1 De acuerdo wn e! CJ;uiflcador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: 
h!!P_cffi·t~!~&Q!!.!S:J?ºb.mx/wo~~jCONAU!!.CR.tTI~ividad/NOIJ:...QL9LQQl~ 

'De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: 
b!!P)/www.conac.go_lLl1l~~ork/models/C~ormatividad/NOR 01 02 005.pdf 

3 De acuerdo con la dasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públ icos emitida 
por e! CONAC. Oisponlble eri: http:ljwww.co.!l'!J:cf@~m~ork/models/C:,_Q~m_~NOR 01 12_9_Q±,.12Qf 
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Articu lo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4 

4 De acuerdo con la Oa sificaciOn Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públ icos emitida 
por el CONAC. Disponible en: http:{/www.c_O_Ql!~b.mx/work/modefs/CONAC/normatlvidad/NOR 01 12 001.pdf 
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Articulo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo con la 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida 
específica. 

, CAP · I· co~~·E~,p-~-i.~~1-¡-~r · ·,~}:a,¡,.!t;,'.J,~,nM -i ' 

, 0000 

1ºººº._L___jJOOO j 11300) 11303 I REMUNERACIONESDIVERSAS 
Total 
11300 1 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 

~=~ 1 l~~~-~~ONESALPERSONALDECARACTER 

100001 12000 1 . _,12200 ¡_12201 1 SUELOOS BASE AL PERSONAL.EVENTUAL 
Tora, 
1~ _00 L_ js_Ul:LOOS 11,ASE AL_PERSONAL EVENTUAL ~=:o l 1 1 ~:~;l~~¿ONES AL PERSONAL DE CARACTER 

, ... 
13200 

GRA TIFICACION POR FIN DE ANO 
PR1MAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE 
FIN DE AÑO 

TOJAL '. 

201_,soo.oo 

2"201~090.00 

118800.00 

2 3-4_,_000.00 

416_,_034.00 

f 100001 130001-tOtai~~OO-t .'." .. 0.3 E. S. T. IMU.LO§ _~.f!=l3_SONAL. OE CONFIANZA 1 1'765,559.00-1 

1:MOO ____ ___ __ COM_~SAC10NES 
T""O 
13000 REMUNERACIONES AOICIONALES Y ESPECIALES 

13 

14100 / 14101 1 CUOTAS POR SERV!CtO MEDICO DEL ISSSTESON 

10000 14000 14100 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 684,1316.00 

Tota l 
14000 

T°"' 

"'"" 

Total --·- -

14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOClAL~------,e------, 

Total 
15200 

100_,_000.00 

17000 1Total\7100 117102 1 ESTIMUL_OSAL PERSONAL 56?.,706.00 

17100 ESTIMULOS 
Total 
17000 [ PAGOS DE ESTIMULOS A SER\IIOORES PU BUCOS 

1i'*~'1i~6bf:::';:~\' . 1 ~i.:1·~:/r~IM~io~~Pt Rs~~'~é~ ·;P> '-?;~-\::_:,;:,. t>¡·,~:~~;153.~Ó:, 
20000 7.1000 1 21100 l 2110 1 1 t,IATERIALES_,_!:IT.!!:§_S___!_§QUIPOS MENORES DE OF'9INA 57,~,ºº 

Total 
21100 [ [ MATERIAi.ES, OTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

Tolal 
60.,_000.00 

21200 1 MATERIALES y UTILES DE IMPRESION y REPR=º~º "~c=c '=º"~-+1-------< 

21000 1 21500 [ 21501 1 MATERIAL PARA INFORMACION 
Total 
21500 

21000 1 21600 l 21601 1 MATERI~~~~ 
Total 

7~200.00 

66,~·º-º 
21600 ~~";o~\i~.:~~IOS p•=•ec~,.~.~,~ON~AL~E~N"LA~,-+-------1 

20000 22000 22100 2210 1 INSTAJ!,CIONES 54,000.00 

20000 J 24000 ! 24200 l 24201 J CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 
Total 
24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE COJ,K;RETO 

OTROS-MATERIALES Y ARTICULOS OE CONSTRUCCION Y 
20000 1 24000 1 24900 24901_ ~~PARACION 

Total OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 
24900 R.EPARACtON 

!~~ - j --- MATERIALES Y ARTICUL0SóEC0NSTRUCctON Y DE 
~---- REPARACION 

60000.00 

20000 125000 #*~~~.Q!:!_~TOS QUIMICOS l:'IASICOS 9,600.00 1 

250~ 1 1 PRODUCTOS B_UIMICOS BÁSICOS 

25000 ¡ __ ,25300 ¡ 25301 1 ~~f?IC_IN_AS Y.PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
T01a, 
25300 

Total 
26100 1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

Total 
2~00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 

20000 27000 27100 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 
Total ~-~ ----

T()¡:¡¡1 - 2
.!_100 ~:~~::~ .~~~~g~:;~ENDAS DE PROTECCION Y j 

27000 ARTICULOS OEPORTII/OS 

29000 1 29100 l 29101 1 HERRAMIENTAS MENORES 
Total 
29100 [ j HERRAMIENTAS MENORES 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OE EQUIPO OE 
29000 ! 29600 \ 29601 [ TRANSPORTE r:::::::r= 1 Total ~ CCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 

rf-----t,;;;;;;--+.,Tw= , - r.~~6~00'-+ ~ s_eo_RT_E 

ªº-9º HE~~ \~~TAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO~_ 

14 

42.,_000.00 

24 ,000.00 

12.,_000.00 

l~J COPIA 
. ' Secretaria I Boletín Oficial y 

~~ de Gobierno Archivo del Estado 
... ~,--"'~ 
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j 30000 1 31000 1 311~_.§,~ERGIA ELECTR\CA 

~QO ¡ ___ ---~ .. 31\@ t'.1:iSE~'!'I~. 10 DE .Af_UMBRA[)O PÜBLICO 600,000.00 
Total 
31100 _ ENER~!~~L!;~RICA 

~:uo_OQ_ 
Total 

l 1 31-400 1 TELEfONIA TRADICIONAL 

~00 31 000 31500 31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 
Total 

2_~ 

31600 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU IPOS Y 

30000 32000 32600 32601 HE RRAMIENTAS 54,000.00 

Total 
32000 

Total ARRENDAMIENTO OE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ---
31600 HERRAMIENTAS 

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 
33100 33101 RELACIOl><ADOS 

Total SERVICIOS LEGALES, DE CONTAfllUOAO, AUDITORIAS Y 
444.,_000.00 

f--+------ --~~100 R~~ONADOS 

¡2QQ.@._~-~-m _ _oo 133301 ~-~~ICIOS DE INFORMATICA 

33300 33302 SERVICIO DE CONSUL TORlA 

4,200.00 

24,000.00 
Total SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 

l..ffi_~O . TECNtCA Y EN TECNOLOGIAS OE LA INFORMAClON 

330()0 _ 33400 33401 _ _:'!)::RVIC\OS OE CAPACll /\CIQ_N 24,000.00 
Total 
33400 SERVICIOS OE CAPACJl~ 

30000 33000 3.3600 33603 IMPRESIONES Y PUBUCACKlNES OFICIALES 20.400.00 
- - Total SERV1CIOS0EAPOYOAOMINISTRATJ\IO,TRAOUCCION, - ----

33600 FOTOCOPIAOO E IMPRESION 

34000 1 34100 l 34101 i SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
Total 

r-+~100 __ SERVICIOS FINANClt:~OS Y BANCARIOS --- --+------------i 
- ~OQ_ l_ ____ ~ _400 34401 SEGUROS _ _Ql;_~~S~!:',SABtl lDAO PATRl ",4 0 NIAL Y FIANZAS 14,400.00 

Total 
34400 j SEGUROS DE RESPONSABIUOAO PATRIMONIAL Y FIANZAS 

FLETE_S Y MANIOBRAS _____ _ __ ___j _ _ ~OO 

FLETES Y MANIOBRAS 

f--t= ~-+---+--i-=SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 

i-= 

i-= 

~ANTl;NIMIENTO Y CONSERVA~~-l?_E_IN_MUEBLES 

"""°" 1 35100 135104 ~ ~~~~:~:~~~g ~ gg~~~~~~g:g~ g~ ::tii~= 
PÜBUCQ 132, 000.00 

~ -] 3510Q L ~~l_M_t.N]"_l;f":l]MIENTO Y CONSE._~ACIÓN DE" T(».!f<ª-._l?_I;_ AGUA 1spoo.oo 
Total 
~ O CONSERVA C\ON Y MANTENIMIENTO MENOR OE INMUEBLES 1 ~ 

MANTENIMIENTO Y COWlERVAClON DE MOO!UARIO Y 
35200 35201 EQUIPO,-----=~ ,~-- --+--- 18000.00 

INSTALA.CION, REPARACION Y MANTENiM'lENTO DE 
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMINISTRACION, EDUCACIONAL 
35200 Y RECREAT1\IO 

MANtE NfMIÉÑTÓ Y CONSERVACION bE BIENES 
S50Q_O J_ _ S5_S()(ll._35302 J IN F()RMATICOS_ 

Total tNSTAL.ACION, REPARACION Y MANTENfiiliENTO DE Eei;(jjpfi" 
24,.()00.00 

35300 DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE U. INFORMACION 
MANl"'ENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP O DE 

~

500 35501 TRANSPORTE , _ t=, 240,QQQ1)9_ ~~=:~*"~ Y MANTEÑIMIENTO DE EQUIPO DE - - ·--

MANTEN!M!ENTo~,~c~ON~S"eR"VA~C~<O~N "'O,~M"'Aa=u1ÑARlA Y 
35700 35701 EOUlPO 

MANTENIM IENTO VCOÑSF.RVAClON DE HERRAMIENTAS. 
MAQUINAS HERRAMIENTAS. INSTRUMENTOS. UTILES Y 

198.,_QQQ.OQ_ 

~L 350001 35100 ¡ 35102 U:..9.1:1!.P.Q_______ - - - ~--- 45 000.00 

15 

Total 
35700 

30000 35000 35000 
Tot1tl 
35900 

Total SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC1ffii, 
35000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

DIFUSTOÑ POR RAOIO, TEl.EVISION Y OTROS MEDIOS DE 
MENSAJES SOBRE PROGRAMA.$ Y ACTJVIOADES 

36,009~ 2. 

30000 36000 36100 :¼lQ! ~ l~~~~:~~~T:!:.cifo, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE ~ 
Total 
3610_º-

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES 

~ . 1 SERVICIOS DE COMUNICACLON SOCIAL y PUBLICIDAD 

Total 
C-------4----+''~"=ºº ___ ¡_ 1 PASAJES TERRESTRES ___ _ 

,,.., 
37000 

Total 
3750_º- VIATlCOS EN EL P~ 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO$ 

38{)_QQ__j_ 382(IO j 38201 j GASTOS DE ORQf:N SOCt/lL Y CULTURAL ,,.., 
38200 l_g_~J;l(JS OE _ORDEN SOCIAL _y CULTURAL 

~39QQQ. Total3g200 3g201 IMPUESTOS Y OERECHQS 

192~64 1,0(_l_ 

6~9Q_ 

1--- 3g200 IMPUESTOSYOERECHOS _ ___ + ·- -------' 
~ \ 39000 1 Tota~ (!)~ 

39800 

IMPUESTOS SOB RE NÓMINAS 
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE OER1VEN DE 
UNA RELACION LABORAL 

72, 000.00 

30000 SERVICIOS ASISTENCIALES 24p oo.oo 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PRE DIAL 60,0 00.00 

OTROS SERVIClOSGENERA,es" oe' -------+-- - --

3'5:s2.&{1,_oo 
4 0000 41000 41500 41502 TRANSFERENCIASPARAGASTOSOEOPERACION __ ._ __ 623,640.00 

Total TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 

r--f-f.;¡a¡ 
41000 

41500 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
- -- - · TRANSFERENCIAS INTERNAS Y I\SiGNACIONES AL SECTOR 

PÚBLICO 

A"'.lJDAS SOCIALES A PERSON~ 

44~05 1 APORJ,'\ClONES AL COMERCIO 

!~!~lo ¡ ¡ ~¡~~Ji~~s AYUDAS PAAAPR OGRAMAS DE 

1 400001 440001 44~00 \ 44301 1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN~ 

~~QQO Tot&J 44300 44302 ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DESAYUNOS ESCOLARES 

4430Q_____ AYUDAS SOCIALES ~§TITUC10NES DE ENSEÑANZA 
Total 
~ -+----- AYUDAS SOCIALES 

\ 40000 ] 45000 ~- l 4!j_1_00 451 01 PENSIONES 
Total 
45100 

16 

67,200.00 

,s,~001 
48..Q.®.,QQ_ 

~~ 

10sp oo.09 

4_i1.,_560.00 

~ 
COPIA 

I~:. j ' Secreta.ria Bolelin Oficial y 
L~ ;~ de Gobierno I Archivo del Eslado 
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EQUl?O DE COMPUTO Y OE TECONOlOGiAS OE LA 

50000 I :~~~~~~~Mf>UTO Y DE TECONOLOG AS DE LA 1 2~.000.00 ! 
desglosada por cada una de tas unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se 

i.-~L 5J-ºº9l s~ 
Total 
51900 

_ .!filOR~~~-

EQUIPO OE.~ MINISTRACIÓN 

OTROS M08IU~_IU0S Y .É9_UIP0S DE ADMINITRACION 
T ... , 

f-- t 51000 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN1STRACl0N 

_50l.l!.l!:l _____ _ _!im o_ 55100 55_!Q1_ .E9U_1P0DEDEFENSAYSE~URIOAO 
Total 

- SÍSTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, C1'J..EFACCI N Y DE 

10'ººº-.oo 

15~,ºº 

~ 55100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

56000 56400 56401 REFRIGERACIÓN INDUSTRIAI..COMERCIAL 48,000.00 
Total S1STEM~ACON5icioÑA00, CALEFACCI N Y DE 
56400 REFRIG_ERACIÓN INOUSTRIALCOM_f;~CI.M. 

Tota l 
56000 MAQUINAR! OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

T~ ~ ~\i( ·~1~~íi~ü'~sLei"'i.ÍÍ.iu1:~.'.s:s é 11~TA~G1~~~$\ ·.~'' ·i::~}::., 
_§_H)OO ( _ ___ l)J~CN)_l~W i 1NF~S,JR.UCJl,!!3MI_ÁSICA_y_ l;_@IPAMIENTO S9CIAL 

Total 011/'ISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
f------h-- 6 1400 URBANIZACION 

Tolal 
61000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Tolal 
62000 

CECOP 
DIV!SION DE TERR:f.NOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

=~--1---+"UR~B=AN~ACION 

1,000.000.00 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por ta cantidad de $4,800.00 
y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $451,560.00 y se desglosa 
en las partidas genéricas pensiones, Jubilaciones y otras pensiones y jubilaciones. 

PENSIONES 

JUBILACIONES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

451,560.00 

0.00 

451,560.00 

Articulo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
Entidades Paramunicipales, debido a que no se cuenta con ellas. 

Articulo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importan la cantidad de $1 ,571 ,935.00 que comprende los recursos públicos asignados a: 

419,461.00 

02 \ SINDICATURA 190_,_361 .00 

03 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL 

1 ·,>\ TOTA(.\'' · · 
962_,_113.00 

---~---:l~t571,935.00 

Articulo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capitulo, 

17 

indica: 

{Dl;f!e' 
o, 
T9~ 1ó.1 '~. 

02 

02 

02 

:;:~)02' ' 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

03 _ 10000 SERVICIOS PERSONALES 

03 

03 

To: Í ·o3 

04 

04 

04 

04 

05 

05 

05 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

; ;k€s10.E~c1A ;.H.INICIP~{ 

10000 SERVICIOS PERSOf\!ALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATER!ALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

05 50000 BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGINBLES 

··,t~t os\ tA· ·1{Jt:i;'iiS'o.kk~;A ~~~íbi~'ii} ' ¼~\?\\?),>·.'ti ·' 
06 

06 

. 06 

07 

07 

07 

T~tal07 

08 

08 

08 

10000 SERVICIOS PERSONAL~$ 

20000 . MATERIALES DEADMINISTRAC!ÓN Y SUMIN\STROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

01~écc10Ñ o~.SERVlct<;JS.-~D~·LIC,~ 'MUNICIPAL~S 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

08 50000 BIENES, MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 
}i,';ios ;' ¿;+,,·:· ~:~~'fc:'18~'..bi~eiU~i~Ábf,;5;u¿~·'I ., ..... 
,o 
,o 

,o 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 · MATERIALES DEAOMlNISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

10 50000 BIENES, MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

·i)~; ~Íii:j -:. -;¡ i;'$}¿lNq·otb~kR:bG~,, Ev}(UA;i:'16~ G'~é~,~~AMi'ttrAL1 
24 10000 SERVICIOS PERSONALES 

18 

\ 7'., Secretaria Boletín Oficial y ~I COPIA 

l,!~) de Gobierno I Archivo del Estado 

172.361.00 

12,000.00 

577,472.00 

120,000.00 

:•; - 2~.641.00 

- 962,113.oo .. 

383,360.00 

36,000.00 

38,400.00 

582,580.00 

283,200.00 

960,600.00 

538,720.00 

270,000.00 

310,200.00 

2,007,470.00 

300,000.00 

808,200~00 

;3,11s,6i~.9() 
823,300.00 

266,400.00 

386,400.00 

413,740.00 

36.000.00 

163,000.00 

332,625.00 
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Total24 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

·,T0tal26 

é0Ml$A~1As '.Y DELEGACÍoNES o;< ., 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

332,625.00 

500,524.00 

36,000.00 

7,200.00 

598,680.00 

192,320.00 

31 ,200.00 

603 000.00 

¿~6.s20'.~ci 

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la Clasificación 
Administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

El departamento que atiende las cuestiones de tram~parencia en el municipio depende de la 
Presidencia Municipal, por lo tanto, no cuenta con presupuesto aprobado. 

1.9 

En el ejercicio fiscal 2021 el Ayuntamiento tomara como mecanismo de participación 
ciudadana de democracia interactiva las diferentes prácticas que se han venido manejando, 
incluyendo a este el objetivo de conocer los planteamientos que realicen los ciudadanos con 
relación a las condiciones en que se encuentran sus colonias, demarcaciones territoriales, 
zonas o el Municipio en general, y así de manera directa solicitarle la rendición de cuentas, 
pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo. 

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funciona l del gasto, e! Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Bacoachi para el,ejercicio fiscal 202 1 se distribuye de la sigu iente forma: 

-ó'~stJ{jJ~_({f(:fü ;-s 

1 GOBIERNO 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST05 

(~1~11d(~f':P~¾U~_CIÓN Y ,~UB_l:UJ:f.G!~,N,ttOTAL, 

1. 1. LEGISLACION 
1. 1.1 Legi~lación 
1.1.2 Fiscalización 
1.2. JUSTICIA 
1.2.1 tmpartición de Justicia 
1.2.2 Procuración de Justicia 
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 
1.2.4 Dereci1os Humanos 
1.3. COORDINACION DE LA POUTICA DE GOBIERNO 
1.3.1 Presidencia / Gubematura 
1.3.2 Po!itica Interior 
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 
1.3.4 Función Pública 
1.3.5 Asuntos Jur{dicos 
1.3.6 Organización de Procesos Electorales 
1.3.7 Población 
1.3.8 Tenitorio 
1.3.9 Otros 
1.4. RELACIONES EXTERIORES 
1.4 .1 Relaciones Exteriores 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
1.5.1 Asuntos Financieros · 
1.5.2 Asuntos Hacendarías 
1.6. SEGURIDAD NACIONAL 
1.6.1 Defensa 
1.6.2 Marina 
1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 
1.7. ASU NTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
1.7.1 Pollcfa 
1.7.2 Protección Civil 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 
1.7.4 Sistema Nacional de Segurklad Pública 
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimooiales 
1.8.2 Servicios Estadísticos 
1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 
1.8.50tros 
2 DESARROLLO SOCIAL 
2.1. PROTECC!ON AMBIENTAL 

s De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: 

http:/Jwww.c<?_~.gob.mx/wor!sL...models/CONAC/normatividadJNOR 01 02 003.pdf 
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1,2si1s.o·:oo· 
0.00 

609 ,822.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

962,113.00 
1,580,9~(l00 

0.00 
0.00 
O.DO 
0.00 

º·ºº 0.00 
641,740.00 

0.00 
0.00 
O.DO 

1,874,380.00 
0.00 
O.DO 
O.DO 
O.DO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,583,725.5)0 
0.00 
0.00 
0.00 
O.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

8,210,736:00 
0.00 

~
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2.1.1 Ordenación de Desechos 
2.1.2 Administración del Agua 
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales_, Drenaje y Alcantarfllado 
2.1 .4 Reducción de la Contaminación 
2.1.5 Protección de la D ivernidad BIOiógica y del Paisaje 
2.1 .6 Otros de Protección Ambiental 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
2.2. 1 Urbanización 
2.2.2 Desarrollo Comunitario 
2.2.3 Abastecimiento de Agua 
2.2.4 Alumbrado Público 
2.2.5 Vivienda 
2.2.6 Servicios Comunales 
2.2. 7 Des.arrollo Regional 
2.3.SALUD 
2.3.1 Prestación de Se,vicios de Salud a la Comunidad 
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 
2.3.4 Rectorfa del Sistema de Salud 
2.3.5 Protección Social en Salud 

02.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
2.4.1 Deporte y Recreación 
2.4.2Cuitura 
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 
2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 
2.5. EDUCACION 
2.5.1 Educación Básica 
2.5.2 Educación Media Superior 
2.5.3 Educación Superior 
2.5.4 Posgrado 
2.5.5 ElJuC8<?K>n para Adultos 
2.5.6 ,Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 
2.6. PROTEéCION SOCIAL . 
2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 
2.6 .2 Edad Avanzada 
2.6.3 Familia e Hijos 
2.6.4 Desempleo 

, 2.6,5 Alimentación y Nutrición 
2.6.6 Apoyo Social para !a Vivienda 
2.6. 7 Indígenas 
2.6.8 Otros Grupos Vu lnerables 
2 .6.9 Otros de Seguri<:iad Social y Asistencia Social 
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 
2.7.1 Otros Asuntos Sociales 
3 DESARROLLÓ ECOl',IOMICO , 
3.1. ASUNTOS ECONOMlCOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 
GENERAL 
3.1.1 Asulltos Económicos y Comerciales en General 
3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
3.2. AGRO~ECUARIA, ~ILVICUL TURA, PESCA Y Ctv.A 
3.2, 1 Agropecuaria 
3.2.2Silv icultura 
3.2.3 Acuacutturá·: Pesca y Caza 
3.2.4 Agmindusttial 
3.2.5 Hidr~gr!cola 
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agmpecu_arlo 
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 
3.3.1 Carbón y Otros Combustib!es Minerales Sólidos 
3 .3 .2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 
3.3.3 Combustibles Nucleares 
3.3.4 Otros Combustibles 
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0.00 
826,520.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 

2,876,142.00 
0.00 

600,000.00 
0.00 

2,755,670.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

·º·ºº 51_3,~0.00 
0.00 ' 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

638,924.00 
0.00 
0 .00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 

3.3.5 Electricidad 
3.3.6 Energía no Eléctrica 
3.4 . MINERlfl., MANUFACTURAS Y CONSTRUCClON 
3.4.1 Extracción_ de Recursos M inerales excepto los Combustibl_es Minmales 
3.4.2 Manufacturas 
3.4.3 Construcción 
3.5. TRANSPORTE 
3.5.1 Transporte por Carretera 
3.5.2 Tran1?porte por Agua y Puertos 
3.5.3 Transporte por Ferrocarril 
3.5.4 Transporte Aéreo 
3.5.5 Transporte por O!eoductos y Gasoductos y Otros Si1,temas de 
Transporte 
3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 
3.6. COMUNICACIONES 

-3.6.1 Comunicaciones 
3.7. TURISMO 
3.7.1 Turismo 
3.7 .2 Hoteté~_ y ·Restaurantes 
3.8. CIENCIA, TECNOLOGlA E INNOVACION 
3.8.1 Investigación Científica 
3.8.2 Desarrollo Tecnológico 
3.8.3 Servid os Cientrf!cos y Tecnológicos 
3.8.4 Innovación 
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 
3.9 .1 CÚít)ercio, Distribución, Almacenamiénto y Depósl~ 
3.9.2 Otras lndu:.trias · 
3.9.3 Otros Asuntos Económicos 
4.0TRAS NO·CLASIFICADÁ.S EN FUNCIONES ANTERIÓRES 
4.1 . TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINANCIERO DE 
LA DEUDA 
4 .1.1 Deuda Pública Interna 
4.1.2 Deuda Pública Externa 
4.2.~TRAN.Sf=ÉRENCIAS, PARTlCIPACIONÉ:$\ , APORTACIONES ENTRE 
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 
4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niverf!s '/ Ordenes de Gobie~no 
4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 
4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

i 4 .3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 
4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 
4.3.2 Apoyos IPAB 
4.3.3 Banca de Desarrollo 
4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de Inversión (UDIS) 
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
4.4 .1 Adeu99; de _Ejercicios .fiscales Anteriores 

. TOTAL GE~ERAL 

0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00-
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 .00 
0.00 
.9,0Q 

0.00 
0 .00 
0.00 

º<ºº 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 ' 

15,463,496.()0 . 

Articulo 19. La clasificación programática de acuerdo con la lipología general de los 
programas presupuestarios, asi como por objeto del gasto del presupuesto de egresos del 
Municipio de Bacoachi, incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las 
siguientes formas 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

(TIPOLOGIA GENERAL}6 

6 De acuerdo con la clasificación programática emitida por e l CONAC. Disponible en 
ht!P.J/www.conac.ltQ2,!!l9~2f..~1i1odels/CONAC/normativld,?.2L!iOR 01 02 004.pdf 
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Artículo 20. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para !os subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

~~Jjáf"~,~~~ t~ ~\fil~ ~~.llflt~~½fi~'fil~ 
40000 .41000 41500 41502 TRANSFERENCJASPARAGASTOSDE;:.OPERACION 62'j,64Q.OO ; 

Total 
41500 

Tata, 
4100.0 

40000 44000 44100 44101 

ToJiil 
44100 

400-00 44000 44200 44201 

40000 44000 44200 44204 

40000 44000 44200 44205 

Total 
44200 

44000 44300 44301 

40000 44000 

· Total 
44000 

40000 45()()() 45100 45101 

TRANSFERENCIAS INTERNÁS OTORGADAS A 
ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES 
Y NO FINANCIERAS 
TRANSFERENCÍAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 
AYUDAS SOC IALES A PERSONAS 

AvuDAS SOCIÁLES A. PERSONAS 

BECAS EDUCATIVAS 

FOMENTO DEPORTIVO 

APORTACIONES Al COMERCIO 

BECAS Y OTJt'.(s AYUÓAS PARA PRO.GRAMAS DE 
CAPACITACION 
AYUDAS SOCIALÉ.S A INSTITUCIONES DE 
ENSEÑANZA 
ACC!ONES s9c1ALES BÁSICAS (DESAYUNOS 
ESCO!,ARES) 
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 
ENSERANZA 
AYUDAS SOCIAi.ES 

PENSIONES 

PE;NSlbNES 

PENSIONES Y JUBILAC IONES 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTR;~AYUDAS 
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67,200.00 

252,000.00 

·irn,OOo.oo ' 
16.000.00 

153,480.00 

rns,000_.oo : 

451,560.00 

1,721,880.00 

Artículo 20 BIS. Las asignaciones presupuesta les a Instituciones sin fines de lucro u 
organismos de la sociedad no fueron contempladas cívil para el ejercicio fisca l 2021. 

Artículo 21 TER. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es 
un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, 
incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ya que es el único instrumento disponible para conocer e! abanico de 
programas presupuestarios focalizados en niños, niñas y adolescentes. 

La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto 
bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la 
atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para 
orientar la toma de decisiones de !os actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. 

Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos 
y contar con herramientas que favorezcan ta igualdad de oportunidades y garanticen el 
bienestar de la niñez, en et presente ejercicio fiscal se establece un importe de que 
corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en un 
programa presupuestario a cargo de una dependencia de la Administración Públíca Municipal 
como se muestra a continuación: 

Anexo Transversal para ta atención de las niñas, niños y adolescentes 

C!aVe Presupuesta-ria Programa presupuestario Presupuesto ~pÍ-obado l 

44201 

Total 

BECAS EDUCATIVAS 

(50% Estudiantes Mujeres y 
a hiios jefas de familia) 

252,000.00 

1 

252,000:00 
1 

Artículo 21. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al 
ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con 
erogaciones plurianuales. 

Artículo 22. El municipio de Bacoachi no desglosa pago para contratos de asociaciones 
·público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021, debido a que el municipio 
no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen 
compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). 

ArtícL,J lo 23. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y 
subsidios cuando: 

l. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; 
11. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
111. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 

transferencias; y 
IV. No existan las condiciones presupuesta les para seguir otorgándolas. 

Artícu lo 24. El gasto previsto para prestaciones síndicales no aplica debido a que no cuenta 
con sindicatos 
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Artículo 25. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio 
fiscal 2021 no es cuantificable, ya que no se cuenta con ta inversión pública directa. 

Artículo 26. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisiones, no 
aplica en este municipio. 

CAPÍTUL0/11 
De los Servicios Personales 

Artículo 27. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada 
contará con 66 plazas como se detalla a continuación: 

SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

_?:0~000 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECTOR óÍ(SERVICIOS 
PÚBLICOS 
CÓMANOANtniE LA POLICIA Y 
JRÁNSITO ~t>!i9_P_~_L_ 

10.,_~~ooo 

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BACOACHI, SONORA 

Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y 
Salarios. 
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SECRETARIA DE PREsi5ENCIA 
(RECEPCIÓN) 

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

AUXILIAR DE TESORERIA 

DIRECTOR DE 0!:lRAS PÚBLICAS 

DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÜBLICOS J 10 ~___Dji,_OQO 

TRABAJAOOR OE SERVICIOS 
PÚBLICOS 1 5~ 000 

TRABAJADOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS_ {DOM PE 

CHOFER CAMIÓN ESCOLAR 

ENCARGADO DE PRdtECCl6"""r>;f 
CIVIUAMBULANCIA ( .~) 

COMANDANTE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL 

AGENTE DE LA POLICIA 

~ 
COPIA 
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SECRETARIA DE CONTRALORIA 
Y TRANSPARENCIA 

DELEGADO UNÁMICHI 

ENCARGADO OE LIMPIEZA 
UN_~t,4 1CHI 

2,000 15220 1 1 5.001 1 10,000 

1 1 1 1 ¡,ooo J· J 
10.ooo¡s.001 t 10~ 

SUBDELEGADO MUTUTICACHI 1 2.000 1 5,000 1 2.000 1 5,000_ 

~ -1 PRESIDENTADEOIF 5,000 __ l _11 .. :i_5,0C(l l 1<9119 J ! 1 -~ 1 1 5,000 1 ~.M 1 
DIRECTORA DEDIF t¡,_~999 5,000 19.999 1 

ENCARGADA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE lA MUJER 

AUXIUAR DEL AGUA P(YfAB(E 
(BOMBA BACOACHJ) 

AUXILIAR DEL AGUA POTABLE 
(80fl.l_BA UNAMICHI) 

Artícu lo 29. Para e! establecimiento y determinación de criterios que regu len los 
incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y 
lineamientos en materia de admlnistración, remuneraciones y desarrollo del personal, y 
cualquier otra incidencia que modifique ta relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus 
servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal de! 
Gobierno Municipal . 

El presupuesto de remuneraciones estara en función a la plantilla de personal autorizada y las 
economias que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

Artículo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 6 plazas de 
mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales y se 
distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla 
sea absorbida presupuesta lmente por el Ayuntamiento. 

De las 6 plazas en la Dirección de Seguridad Pública, 6 plazas son policías que integran la 
plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. 

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente: 

27 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30000 SERVICIOS GENERALES 
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
·· ' : •f Ri{(\íiBs9s eBi.\P1i.\sC · ·· 
10000 SERVICIOS PERSONALES 
20000 • MATERIALES Y SUM INISTROS 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

71.850.00 
34,200.00 
15.000.00 

'~ss,sso:(l'9. 
585.500.00 
194,550.00 

Artículo 31. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de 
Bacoachi, Sonora es de $0.00, más los adeudos a proveedores de ejercicios anteriores, todo 
ello con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020. 

Artículo 32. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por 
separado una asignación para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS). 

Artícu lo 33. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el 
ejercicio fiscal 2021 no podrá exceder del 6% (seis por ciento) de las participaciones 
federales anuales que le correspondan al municipio. 

El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en infraestructura y 
restructuración de créditos. 

Artícu lo 34. Las Dependencias Municipales deberán registrar ante la Tesorería Municipal. 
todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos 
municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto 
respectivo. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artícu lo 35. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacoachi, Sonora, se conforma por 
$12,045,316.00 de gasto propio y $3,418,180.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo se realizaran de 
conformidad con tas disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

Articu lo 36. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales 
al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones 
relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus 
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participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 
51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 37. Las Dependencias Municipales en el ejercicio de los recursos que les sean 
transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, 
rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacenda ria 

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Bacoachi, Sonora, importan 
la cantidad de$ 11,221 ,671.00, y se desglosan a continuación: 

PARTICIPACTONES - - - IMPORTE 

Foodogeneraldeparticlpaciones ·~------- -----+- 6.807,444.00 
¡ Fondo de fomento municipal -2~214,9B().OO 

Participflciones estata~s 247,99415"0-

Fondo de impuesto esp0Cíal (sobre alcohol. cerveza y tabaco) - ¡ 47,123.00 

Foodo de impuesto de autos nuevos 79.455.00 

Foodo de compensación para resarcñniento por disminución del impuesto sobrEl'a~Uevos 30.841 .00 

Fondo de fiscalización 1.679,787.00 

IEPSalasg8Soifñaiydiesel 114.047.00 

Participación !SR Art. 3-B LCF 1 0.00 

ISR Enajenación de Bienes Inmuebles Art. 126 LISR 19,003.001 

Artículo 38. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $1,889,472.00 y se 
desglosan a continuación: 

1 FONDO DE APORTACIONES PARA lA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
FONDO DE APORTACIONES PARA l':L FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIP10S Y DE lAS 

2 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAFM) 

:Í-o~~~s ·· 

757,222.00 

Articulo 39. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos 
federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

Artículo 41. El Programa de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) que corresponde al 
Municipio importa la cantidad de $1 ,132,250.00, para el ejercicio fiscal 2021. 
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TITULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Articulo 42. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones 
previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería Municipal y el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 43. La Tesorería Municipal emitirá las Politicas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a 
las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 44. La Tesorería Municipal , analizando los objetivos y la situación de las finanzas 
públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y 
entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran 
obligaciones entre si derivadas de variaciones respecto de !a Ley de Ingresos del Municipío 
para el Ejercic io Fiscal de 2020 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de 
los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con 
cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del 
Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse 
con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsid ios en los 
precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. 

CAPITULO// 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, 
Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto 

Artículo 45. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021, previa autorización del Presidente Municipal 
y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 

Articulo 46. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias 
deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencía de !a 
comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, 
debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal. 

Artículo 47. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los 
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las 
dependencias por los sigu ientes conceptos: 

l . Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidarhente suscrito; 
ll. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
HI. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energía eléctrica; y 
V. Suministro y servicios de agua. 
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Artículo 48. El Presidente Municipal o el Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la 
Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, 
terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este 
Decreto. 

Articulo 49. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto serán responsables de su correcta 
aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 50. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de 
las transferencias y subsidios a que se refiere el artícu lo anterior. 

Artículo 51. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al 
Presupuesto se sujetarán a los objetivos y tas metas de los programas que realizan tas 
entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno 
Municipal , apegándose además a los siguientes criterios: 

Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 

11. Se consideraran preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya 
función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la 
formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Artículo 52. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos 
económicos excedentes derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados 
respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/ Pleno del Ayuntamiento podrá 
aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municip io, así como para 
fortalecer las reservas actuaria!es para el pago de pensiones de los servidores públicos o al 
saneamiento financiero. 

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse 
sera el previsto en la legislación federal aplicable 

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de 
ampliación automática. 

Articu lo 53. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal , disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio 
fiscal. 

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los 
meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades 
públicas que los generen , siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en 
sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo 
a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a 
los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el 
siguiente ejercicio fiscal . 

Artículo 54. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias se sujetarán a la 
calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será 
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congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias proporcionarán a dicha 
Tesoreria, !a información presupuesta! y financiera que se les requiera , de conformidad con 
las disposiciones en vigor. 

Artículo 55. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el 
plazo de 90 días naturales serán reasignados a los programas sociales, de inversión en 
infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y 
cuando estén dentro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal 
informará trimestralmente al Pleno del Ayuntamiento, a partir del 1 de abril de 2021 , sobre 
dichos subejercicios. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre 
las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de 
no ejercer los recursos presupuestales dejando de obtener los resultados que se programaron 
en su presupuesto. 

Artículo 56. Las Dependencias Municipales deberán sujetarse a los montos autorizados en 
este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de 
este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 
distintos a los estipu lados en el presupuesto aprobado. 

Artículo 57. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado 
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la 
Tesorería Municipal, podrá aplicar fas siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de tos rubros estimados en la Ley de 
Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, 
observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un 
destino especifico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a 
éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para util izarse en un fin 
específico. 

11. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a !a 
reducción de tos montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las 
Dependencias y programas, conforme el orden siguiente: 

a) Los gastos de comunicación socia l; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la 
población; 
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 
concepto de percepciones extraordinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 
ca lendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 

111. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la 
disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos 
de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos 
autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

Articulo 58. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos 
deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 
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No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar 
en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, 
la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto 
etiquetado y no etiquetado. 

Artículo 59. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del 
Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) Por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en 
cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 
representen una disminución del saldo registrado en ta cuenta pública del cierre del 
ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y 
de pensiones, y 

b) En su caso el remanente para: 
a. Inversión Publica productiva, a través de un fondo que se constituya para tal 

efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar 
en el ejercicio inmediato siguiente, y 

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caida de ingresos de 
libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrán 
destinarse a 1os rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el 
Sistema de Alertas. 

Articulo 60. El Municipio, a mas tardar el 15 de enero de cada año, deberé reintegrar a la 
Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las 
mismas. 

Sin perjuicio de lo anterior, tas Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que 
no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución 
establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido , los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 
15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberén incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o 
comprometido las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el 
artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 61. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones , 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que 
a continuación se señalan: 
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l. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas; o 

111. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y 
garantías, debiendo las Dependencias proporcionar a todos los interesados igual acceso a la 
información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuesta1es federales, 
se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en tos acuerdos o 
convenios respectivos. 

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará 
al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su 
totalidad por el Municipio. 

Artículo 62. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos de! 
2021 , los rangos económicos límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los 
procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de b(enes muebles y 
contratos de arrendamiento y prestación de servicios de conformidad con los siguientes 
rangos de adquisiciones: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de ta compra no rebase la cantidad de 
$750,000.00, antes de IV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de !a 
operación no rebase la cantidad de $750,000.01 a $1,500,000.00 antes de I.V.A. 

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la 
operación se encuentre en el rango de $1,500,000.01 a$ 2,000,000.00 antes de I.V .A. 

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$2,000,000.01 antes de IVA. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado 

CAPITUL0/11 
Sanciones 

Artículo 63. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las 
leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 
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El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido 
en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones 
aplicables. 

TITULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 64. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en 
resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 6 y tienen asignados en conjunto un total de 
$9,769,602.00 y son ejercidos por 6 dependencias municipales. Su distribución por 
dependencia se señala a continuación: 

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto 
basado en resultados. 
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TRANSITOR I OS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base 
en el monto de recursos cons iderado en el Proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos para el 
municipio de Bacoachi para el ejercicio 2021, que se envió en su oportunidad al H. Congreso 
del Estado para su análisis y aprobación. En tal virtud, se autoriza a el Tesorero Municipal 
para que, una vez que se determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos 
aprobado para nuestro municipio, realice los ajustes necesarios en las correspondientes 
partidas presupues~ales y capitules del gasto. 

ARTICULO SEGUNDO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en e! 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTICULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTICULO CUARTO. El municipio de Bacoachi, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 
30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página 
de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el 
presente decreto, de conformidad con el articulo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

ARTICULO QUINTO. El municipio de Bacoachi. Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 
31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de 
egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante ta Norma para 
establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6, 
8, 10, 11, 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61, fracción 11, inciso K), fracción IV, 
inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141 , 142 y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, 60, 61 fracción 11, 63 y 65 Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín Oficial, esta Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo 
Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Bacoachi, Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2021, en los términos ya antes expuestos. 
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SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Bacoachi, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada 
del acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Bacoachi para el 
Ejercido Fiscal 2021 , a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
debida Publicación en e1 Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Asi lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública a los quince días del mes de diciembre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

_,l,(tt.Ll: ·et.t.l,v \k l;ic,..t'\..t.."L 01('~4.S. 

C.MARIA ELIZABETH YANEZ URIAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

' 
i 
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C. FERNANDA SANCHEZ SOTO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

ACUERDO NO. 1 

ÚNICO. Se aprueba e\ Presupuesto de Egresos del Municipio de Bácum, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2021, 
para quedar como sigue: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

TITULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Articulo 1c. El presente acuerdo tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gaslo 
público municipal para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad con el arUculo 115 de !a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Sonora; ta Ley de Presupuesto y Gasto 
Público para !os Municipios del Estado de Sonora; la Ley de Hacienda para los munic ipios del Estado de Sonora; 
la Ley.de Coordinación Fiscal; la Ley de Coordinación Fiscal Estatal; la Ley de Deuda Pública del Estado y sus 
municipios; la Ley que Fija las Bases para la Remuneraciones de los S ervidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; la Ley de Fiscalización Superior del Estado; la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Pllblico Munic ipal; la Ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Sonora y sus municip;os; la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Munic ipios; y las demás disposiciones aplicables a la materia. 

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador 
el Plan Municipal de Desarrollo 2019~2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y !as metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y Evaluación del Municipio, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente acuerdo, 
así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, 
racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto p llblico municipal 

La Interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito 
de competencia del Presidente Munic ipal, corresponde a la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y 
Evaluación. en el ámbito de sus atribuciones. conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley 
de Presupuesto y Gasto Público para los Munic ipios del Estado de Sonora. Lo anterior, sin perjuicio de ta 
interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

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

Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones 
y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las 
liberaciones antic ipadas de recursos públicos calenda rizados realizadas a través de la Tesoreria Municipal, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios 
a cargo de los Ejecutores de Gasto. 
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11. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre 
del ejercicio fisca l anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño 
de las funciones de los entes públicos, para fas cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible 
al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron. 

111 . Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o 
cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno 
Municipal. 

IV. Asignaciones Presupuesta les: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo 
mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería 
a los Ejecutores de Gasto 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno 
Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 

VI. Clasificación Funciona l del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que persiguen !os diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la 
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica 
el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrol!o Social , Desarrollo Económico y Otros no 
Clasificados; permitiendo determinar tos objetivos generales de las políticas públicas y los recursos 
financieros que se asignan para alcanzarlos. 

VII Clasificación por Objeto de1 Gasto: la que resume , ordena y presenta los gastos programados en el 
presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza 
a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan 
en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto 
de Egresos. 

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

IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: la clasificación por fuentes de financiamiento consiste en 
presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su 
fina nciamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian 
los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y de l Financiamiento de los Entes Públicos: 
La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo 
con su naturaleza económica , con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y 
gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. 

XI. Clasificación Administrativa: la que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de 
los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el 
de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos. 

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

XIII. Contra1oria: Órgano de Control y Evaluación. 

XIV. Dependencias: las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, las 
cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesoreria Municipal. 

XV. Economias o Ahorros Presupuesta rias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de 
Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados 
en un periodo determinado. 

XVI. Entes públicos: los Poderes del municipio, los entes autónomos, et ayuntamiento municipal y las 
entidades de la administración pública paramunicipal. 

XVII. Entidades: los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal 
mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control 
presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal. 

:<VIII. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o 
alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el 
Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo 

XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida !a creación de activos , 
sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y 
servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. 

XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos 
públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos 
afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, 
seguridad pública, entre otros rubros. 

XXI. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración 
Pllblica tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la 
adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obr_as públicas y desarrollo de 
acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía. 

XXII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias 
del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos. 

XXlll Gasto Programable: los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 
Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de 
Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la 
actividad económica y social 

XXIV Ingresos Excedentes: los recursos públicos que durante e! Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente 
a los aprobados en la l ey de Ingresos del municipio vigente, 

XXV. Ley de Presupuesto: la ley de Presupuesto y Gasto Püblico para los Municipios de! Estado de Sonora. 

XXVI. Matriz de Indicadores para Resultados {MIR) : la herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores 
que miden tos objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información 
de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, asf como las actividades e insumospara 
producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de 
los objetivos. 
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XXVII 

XXVIII. 

Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a 
través de las cua les se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la p!aneación, 
para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecno16gicos, materiales, naturales, financieros; 
contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se 
van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente 
coordinadas. 

Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas 
prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y 
servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento 
no implica contraprestación alguna. 

XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos de! Municipio para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos 
a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades 

XXX. Unid ad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Püblica del 
Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos f inancieros, humanos, materiales y los 
servicios generales y sociales, con e! fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que \e ha sido 
conferida en las disposiciones legales y reg lamentarias. 

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

Cualquier otro término no contemplado en el presente articulo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia 

Artículo 3º. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio 
económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesoreria Municipal . 

Artículo 4º. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente: 

Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social 
que incidan en el desarrollo económico y social. 

11. Garantlzar la elevación de los niveles de cal idad de vida en la población 
11 1. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la eíecución de los programas. 
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

Artículo 5º. La información que en términos del presente acuerdo deba rem itirse al Congreso Estatal o al Cabi ldo 
deberá cumplir con lo siguiente: 

l Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretar/a del mismo. 
11. Turnar dicha información a las Comisiones competentes . 
111 . Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto. 
IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC). 

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil 
siguiente. 

Articulo 6º. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de Sonora, así como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Todas las asignaciones presupuestarias del presente acuerdo y de documentos de la materia deberán cumplir con las 
disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

Artículo 7° . La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública , que inclu irán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este acuerdo; informes 
de avance de gestión f inanciera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los 
programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres yhombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, 
tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; e rogaciones para el desarrollo integra l de los 
jóvenes; recursos pa ra la atención de grupos vulnerables , erogaciones para e l desa rrollo integral de la población indígena 
, cambio climático y medio ambiente . 

CAPITULO 11 
De las Erogaciones 

Articulo 8". El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Bácum, 

Sonora , importa la cantidad de$ 97,290,460.94 y corresponde al tota l de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos 

del Municipio de Bácum, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2021 . 

Articu lo 9º. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de 
Financiamiento, es !a siguiente: 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

25 

26 

27 

Clasificación por Fuentes de Financiamiento 2 

No Etiquetado 

Recursos Flscales 

Financiamientos Internos 

Financiamientos Externos 

Ingresos Propios 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Otros Recursos de Libre Disposición 

Etiquetado 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Otros Recu rsos de Transferencias Federa les 
Etiquetadas 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$7,155,939.00 

$61 ,940.905.70 

$0.00 

$0 .00 

$26 ,993,616.24 

$1,200,000.00 

$0.00 

$97 ,290,460.94 
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Artículo 10. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se 
distribuye de la siguiente manera: 

Art(culo11. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en ta Clasificación Económica, se distribuye de 
la siguiente manera· 

2.2.4 Objetos de valor 
2.2.5 Activos no producidos 
2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 
2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de polftica económica 

TOTAL DEL GASTO 
3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONESFINANCIERAS (USOS) 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 

¡jJ,OT{'!i;J!¡!,tpn~~ i)~~CJE~. 

93,848,461 

3,444,000 

3,444,000 

,iá;,;l~~~ 

CLASIFICACION ECONOMICA (CE) 

Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel 
de capftulo, concepto y partida genérica, se distribuye de la siguiente manera: 

2.1. 1 Gastos de consumo de los entes de! Gobierno General/ Gastos de 
Explotación de las entidades empresariales 

2.1.1 .1 Remuneraciones 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 
2.1 .1 .3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (·)} 
2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 
2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 
2.1 .1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las 
entidades empresariales 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 
2.1.3 Gastos de la propiedad 

2.1 .3.1 Intereses 
2.1 .3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 
2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 
2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1. 7 Participaciones 
2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 

2.2.1 Construcciones en Proceso 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 
2.2.3 Incremento de existencias 

50,777,750 

23,674,739 

6,486,134 

12,907,837 

11 ,656,717 

1,251.120 

C O PI A 

Clasificación por Objeto del Gasto • 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventual 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de a1'o 

133 Horas extraordinarias 

134 Conpensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 

1800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 
RELACIÓN LABORAL 

181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULO$ OFICIALES 

~ 
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1,250,268 

30,826,726 

1,320,000 

5,918.709 

9,240.089 

1,574,400 

647,558 

12,986,396 
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21 1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

215 Material impreso e informacion digital 

216 Material de limpieza 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

242 Cemento y productos de concreto 

243 Cal. yeso y productos de yeso 

246 Material electrico y electronico 

247 Artículos metalicos para la construcción 

248 Materiales complementarios 

249 otros materiales y articules de construcción y repparación 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 

253 Medicinas y productos farmacéuticos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 

273 Artículos Deportivos 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de seguridad pública 

283 Prendas de pprotección para seguridad pública y nacional 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la 
información 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 

312 Gas 

314 Telefonía tradicional 

315 Telefonía celular 

318 Servicios postales y telegráficos 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios 

~ 
~ 
~ ..... 

443,985 323 Arrendamiento de mobiliario y equippo de administración, educacional y recreativo 
556,335 

60.000 
329 Otros arrendamientos 

· 228,059 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 
697.680 332 Servicios de consultorías 
112,690 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 

información 

334 Servicios de capacitación 

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

36,432 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 

24,960 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

347 Fletes y maniobras 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

504,000 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

9,893,376 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaría, otros equipos y herramienta 

62,400 359 Servicio de jardinería y fumigación 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y 

60,000 actividades gubernamentales 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

371 Pasajes aereos 

375 Viáticos en el país 

6,960 
379 Otros servicios de traslado y hosppedaje 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

299,520 382 Gastos de orden social y cultural 

10,688,344 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos 

5,112,000 399 Otros servicios generales 

o 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

101.320 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. 

11,232 

14,976 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no emppresariales y 
no financieras ---· 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 

C O PI A 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

'30,401 

49,920 

792.000 

187,366 

120,000 

149,094 

662,200 

88,910 

1,070,170 

538,144 

152,880 

115,104 

696,480 

24,960 

187,360 

89,350 

494,476 

6,486,134 

900,000 

1,11 9,037 
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442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 384,000 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,2í2,752 

444 ayudas culturales y sociales 35,088 

4500 PENSIONES Y JUB!LACIONES 

452 Jubilaciones 2,835,258 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,251,120 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Mubles de oficina y estantería 133,200 

515 Equipo de computo y tecno!ogias de la información 445,920 

519 Otros mobiliarios y equipos de adminislración 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Automoviles y camiones 300,000 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563 Maquinaria y equipo de construcción 348,000 

567 Herramientas y maquinas-herramienta 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 24,000 

6000 INVERSION PUBLICA 11 ,656,717 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

612 Edificación no habitacionaf 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 11 ,656,717 

9000 OEUOA PUBLICA 3,444,000 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 Amortización de la deuda i:iterna con instituciones de crédito 444,000 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

921 lntereses de la deuda interna con instituciones de crédito 3,000,000 
e 

' . , ~· 'if. / ' 

Articulo 13. Las asignaciones previstas para el Municipio , incluido el Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia), en el ejercicio 
2021 importan la cantidad de$ 97,290,461.00 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se 
desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación: 

3.1.1 .0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 . Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 • Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

40000 -TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

02-SIN DIGA TURA 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 · MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

40000 - TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

03-PRESIDENCIA 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

40000 • TRANSF, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 

20000 -MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

40000 - TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 · BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

40000 - TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A Y U DAS 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

9000C · DEUDA PUBLICA 

06· DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

10000 · SERVICIOS PERSONALES 

20000 · MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

60000 • INVERSIÓN PÜBLICA 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

10000 . SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

~] 

COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
_JI{ de Gobierno I Archivo del Estado 

3,549,536 

1,966,822 

917,866 

192,480 

394.368 

78,000 

1,502,239 

952,447 

199.728 

209,664 

99,840 

40,560 

9,091 ,314 

4,637,645 

1,032,796 

1,598,697 

1,666,176 

156,000 

4 ,229,520 

3.319,243 

366,480 

285,482 

234.414 

24,000 

8,431 ,328 

3,499,798 

444,163 

868,953 

66,414 

108,000 

3,444,000 

13,433,464 

962,983 

326,889 

462,874 

24,000 

11 ,656,717 

20,339,708 

9,613,682 

5,019,237 
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30000 - SERVICIOS GENERALES 5,033,828 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 672,960 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 19,959,412 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 15,541 ,660 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 3,140,050 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,253,702 

50000 • BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000 

09-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 4,115,785 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 3,655,071 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 308,553 

30000. SERVICIOS GENERALES 128,160 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGiBLES 24,000 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION 1,087,254 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 774,918 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 168,336 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000 

11- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5,745,306 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 2,094,867 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 605,040 

30000 • SERVICIOS GENERALES 170,541 

40000 - TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A YUCAS 2,835,258 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 39,600 

25-DIF MUNICIPAL 5,805,497 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 3,758,615 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 505,593 

30000 - SERVICIOS GENERALES 315,626 

40000. TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,169,664 

50000 -BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 36,000 
.. ,i/li. ,. ,. .< ,' 

Artículo 14. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Administrativa, se 
distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación Administrativa 5 

3.1.1 .0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

C O PI A 

3.1.1.1.0. Gobierno Municipal 

3.1 .1.1.1 - ó rgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01 -CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 3,549,536 

02-SINDICATURA 

0102-SINDICATURA 1,502,239 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 9,091 ,314 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,229.620 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 8,431,328 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 13,433,454 

07-0IRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 20,339,708 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA YTRÁNSITO MUNICIPAL 19,959,412 

09-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

0901-DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO 4,1 15,785 

10· 0 RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 

1001-0 RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 1,087,254 

11- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1101-DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5,745,306 

25-DIF MUNICIPAL 

2501-DIF MUNICIPAL 5,805,497 1 
~I 4 

--- " 
; 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades paramunicipales. 
descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, sin embargo, 
de modo informativo se presentan !as cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2020, con base a la 
clasificación por objeto del gasto a nivel capitulo. 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,356,000 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

'~ 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archiva del Estada 
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5000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES o 
6000 INVERSIO N PUBLICA o 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES o 
8000 PARTICIPACIONES Y APO RTACIONES o 
9000 DEUDA PUBLICA o 
TOTAL GENERAL: 2,428,501 

Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a 
nivel de finalidad, función y subfunción , se distribuye de la siguiente manera: 

1.1. LEGISLACION 

1. 1.1 Legislación 

1.3. COORDINACIO N DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia / Gubern atura 

1.3.2 Política Interior 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 otros 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. V IV IENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2. 1 Urbanización 

5,05 1,775 

9,091 ,314 

4 ,229,620 

8,431 ,328 

19,959,412 

27,172 ,267 

4 ,115,785 

13,433,464 

5,805,497 

"(i ,Jsó;;~1' 

3R 1 Patrimonio Municipal E 1,502,239 

1L 1 Apoyo a comunidades en situación de pobreza E 5,805.497 

2L \ servicios publicos a la comunidad E 20,339,708 

BQ \ Prevención del delito E 19,959,412 

Planeaclón, seguimiento y evaluación de políticas públicas 4,115,785 

20 
I Planeación, instrumentación y control de las politicas para el p 4,115,785 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

Proyectos de Inversión 
13,433,464 

AM 1 Infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano K 13,433,464 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 8,431,328 
institucional 

ºª l Definición y conducción de la po\ltica de control presupuestal M 8,431,328 

Apoyo a la función Públ ica y mejoramiento de la gestión 23,703,029 

AA 1 Conducción de las políticas de gobierno o 16,870,470 

D1 1 Desarrollo a la función pública y combate a la corrupción o 1,087,254 

Artículo 17. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos 

propios ascienden a$ 1,346 ,052 , distribuidos de la siguiente forma: 

Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno 10 

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Programática, desglosando 1 1 1 .,I 1 _ ~ ___ [-., 1. [ _ ~ ....,._ -~-1 
por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación Progra mática 9 

Prestación de servicios públlcos 47,606,856 

Artículo 18. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto de egresos para otorgar subsidios y ayudas 

sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas: 

~

¡ ca PIA 

Secretaria Bolelin Oficial y 
l.,_,,.,.,_, de Gobierno I Archivo del Estado 
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4400 Ayudas Sociales 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

CAPITULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 19. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal cen tralizada contará con plazas de conformidad 
con lo siguiente: 

DEPENDENCIA 

AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNI CIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNlCIPAL 

PRES1DENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CANTIDAD 
DE 

PLAZAS 

REGIDORES 01 ENE 2021 A 15 SEP 2021 

REGIDORES 16 SEP 2021 A 31 D!C 2021 

SINDICO 01 ENE 2021 A 15 SEP 2021 

SINDICO 16 SEP 2021 A 31 D\C 2021 

SECRETARIA 

AUXILIAR 

ENCARGADO DE PANTEON 

VELADOR DE PANTEON 

PRESIDENTE 01 ENE 2021 A 15 SEP 2021 

PRESIDENTE 16 SEP 2021 A 31 DIC 2021 

ASESOR DE PRESIDENCIA 

SECRETARIA DEL TITULAR 

DIRECTOR JURIDICO 

ASESOR JURtDICO 

SECRETARIA DE JURIDICO 

SECRETARIA DE ENLACE Y TRANSPARENCIA 

MENSUAL 
POR 

PLAZA 

15,000.00 

23,108.00 

16,870.00 

25,000.00 

9,105.20 

6,178.56 

7,506.72 

10,194.08 

36,940.00 

46,940.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARLA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARLA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARLA DEL AYU NTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAM\ENTO 

SECRETARLA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORER!A MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUN!C\PAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOC\AL 

SUB-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

SUB.JEFE DE SISTEMAS 

ENCARGADA DE ATENCION C!UDADANA 

ENCARGADA DE EVENTOS ESPECIALES 

SECRETARIA DE ENVENTOS ESPECIALES 

AUX\LIAR DE EVENTOS ESPECIALES 

JUNTA DE RECLUTAMIENTO 

INTENDENCIA 

SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO 

SECRETARIA DEL TITULAR 

BlBUOTECARIO (A) 

ENCARGADO (A) 

DIRECTOR DE EOUCACION Y CULTURA 

COORDINADOR EDUCACION Y CULTURA 

DI RECTOR DEL DEPORTE 

COORDINADOR DEL DEPORTE 

PROMOTOR DEL DEPORTE 

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

ENCARGADO DE ASUNTOS INDIGENAS 

AUXILIAR DE ASUNTOS INDIGENAS 

TESORERA MUNICIPAL 

CONTADOR (A) 

AUXILIAR CONTABLE 

SUBAGENTE FISCAL 

AUXILIAR ADMINISTRA T!VO 

ENCARGADA DE INSPECC\ON Y VIGILANCIA 

RECAUDADORA 

DI RECTOR DE INGRESOS Y CATASTRO 

ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL 

AUXILIAR DEL RASTRO MUNICIPAL 

ENCATGADA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y 
EGRESOS 

TECNICO SANITARISTA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

13,726 

13,728 

23,109 

9,360 

7,072 

7,280 

TESORERIA MUNICIPAL 

TESORERIA MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCM U I SUBJEFE DE ~BRES PÚBLICAS 

Secretaria Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

11 ,226 

7,159 

9,360 

7,600 

10.043 

8,034 

8.034 

9,214 

9,177 

30,326 

9,360 

20,609 

10,304 

11 ,228 

14,319 

11.228 

7,159 

30,052 

7,072 

19,760 

14,319 

4.507 

30,326 

18,853 

23,566 

13,757 

24,536 

9,360 

8,179 

14,282 

6,440 

6,440 

18,194 

18.749 

6,320 

18,926 

10,712 
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3 ! DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS 12,879 o DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 5,448 
(") 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2 AUXIUARES DE PLANTA PURIFICADORA 5,208 (") 

:S DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBUCOS DIRECTOR DE SERV!C!OS PÚBLICOS 18,928 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 2 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 24,960 

::I: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS SUBJEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS 8,320 
CD DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 59 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 270.720 

3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 7,446 
o DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ CHOFER PIPA 7,446 
~ DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 2 CHOFER PIPA 12,505 

·º DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 10 RECOLECTOR DE BASURA 45,885 
(./) DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 3 CHOFER CARRO RECOLECTOR 18,757 o 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 3 OPERADOR DE MAQUINARIA 22,339 ::, 
o DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 3 MECANICO 22,339 iil DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 2 ELECTRlCO 14,893 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 21 POLICIA 168,000 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 22 POLICIA AUXILIAR 176,000 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 COMANDANTE DE BOMBEROS 7,409 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 TENIENTE DE BOMBEROS 6,108 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

DlRECC\ÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 5 BOMBERO 27,768 
TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 11,228 
TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 ENCARGADO DE TRANSPORTE 9,360 
TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 7,800 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

OlRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 1 ENCARGADA DE UDAI (PLATAFORMA MÉXICO) 8,784 
TRANSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 2 INTENDENCIA 9,372 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

a, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO$ 4 JEFE DE MANTENIMIENTO 24,569 
:z DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBUCOS 2 VELADORES DE UNIDADES DEPORTIVAS 10,194 0 C· 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PU!lllCOS - 3 INTENDENCIA 4,588 CD DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÜBLICA Y = CD 
TRÁNSITO MUNICIPAL COMISARIO GENERAL 26,087 

:::11 a D!RECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y u, TRÁNSITO MUNICIPAL COMISARIO JEFE 17,996 o w 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

::::n (./) TRÁNSITO MUNICIPAL JEFE DE TRANSITO 12,854 
CD n n DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

1 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 10,519 ¡¡· ,i TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SUBDIRECTOR OPERATIVO 10,519 - - TRÁNSITO MUNICIPAL 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 1 CONTRALOR MUNICIPAL 23,109 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 1 INVESTIGADOR 10,920 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 1 SUSTANCIAOOR 10,920 

DIRECCION GENERAL DE 1 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 12,480 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

DIRECCION GENERAL DE 
1 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 15,600 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

D1RECCION GENERAL DE 1 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 8,320 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

DIRECCION GENERAL DE 1 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL 9,360 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

D1RECCION GENERAL DE 1 SUPERV!SORAADMINISTRATIVA 13,520 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
3 JUEZ CALIFICADOR 31,200 '- TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCION GENERAL DE 1 DIRECTORA DE LA MUJER 11,228 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

e DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
MEDICO LEGISTA 10,400 CD TRÁNSITO MUNICIPAL < 

OIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBUCA Y CD 
RESPONSABLE DE TURNO 8,657 Cf> TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCION GENERAL DE 1 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO 11,228 
PlANEAClÓN Y DESARROLLO 

OIRECCION GENf.RAL DE 1 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y 7,900 

PLANEAC!ÓN Y DESARROLLO ECONOMICO 

w DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
2 RESPONSABLE DE TURNO 16.752 

,_. 
TRÁNSITO MUNICIPAL a. 

D!RECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CD 
TRÁNSITO MUNICIPAL JEFE DE ESCOLTA 14,352 

e:, 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ñ ' TRANSITO MUNICIPAL SUBJEFE DE ESCOLTA 10.400 ¡¡;· 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PúBUCA Y 

5 ESCOl TA DE SEGURIDAD PÚBLICA 48,641 3 TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCION GENERAL DE 1 DIRECTOR DE ECOLOGlA Y MEDIO AMBIENTE 11 ,226 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

DIRECCION GENERAL DE 1 SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOG!A 7,159 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

D1RECCION GENERAL DE 1 DIRECTOR DE SALUD 11.228 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

OIRECCION GENERAL DE 2 SUBJEFE DE PROMOTORAS 14,319 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

cr DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
3 SUBOFICIAL 25,128 ro TRANSITO MUNICIPAL 

DlRECCION GENERAL DE 18 PROMOTORAS SOCIALES 78,624 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

a. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SUBOFICIAL 8,393 CD TRÁNSITO MUNICIPAL 

N DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SUBOFICIAL 9,447 o TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 DIRECTOR (A)OE RECURSOS HUMANOS 23,109 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 ENCARGADA DE NÓMINAS 11 ,340 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 7,820 

N DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
7 POUCIA PRIMERO 58,174 o TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
4 POllCIA SEGUNDO 32,861 TRÁNSITO MUNICIPAL 

DIF MUNICIPAL 1 DIRECTORA 13,063 

DIF MUNICIPAL 1 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 11,228 

DIF MUNICIPAL 1 SUBDIRECTORA 9,427 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
7 POUCIA TERCERO 56,133 TRÁNSITO MUNICIPAL 

OIF MUNICIPAL 1 SECRETARIA 7,072 

o 
o 
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DIF MUNICIPAL AUXILIAR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 7,159 
DIF MUNICIPAL SUBPROCURAOORA DEL MENOR 10,941 
DIF MUNICIPAL PSICOLOGO 9,422 
DIF MUNICIPAL TRABAJADORA SOCIAL 9,422 
DIF MUNICIPAL AUXILIAR UBR 7,159 
DIF MUNICIPAL 2 FISIOTERAPEUTA UBR 16,349 
DIF MUNICIPAL 2 AUXILIAR DE DESPENSAS 14,319 
DlF MUNICIPAL ADMINISTRADOR DE CMD 7,159 
DIF MUNICIPAL VOCAL EJECUTIVO DEL CMD 4,293 
DIF MUNICIPAL 3 ENCARGADA OE GUARDERIA 17,266 
OIF MUNICIPAL ENCARGADA DE GUARDERIA 4,992 
DIF MUNICIPAL AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES 7,159 
O!F MUNICIPAL COORDINADORA DE INAPAM 7,159 
DIF MUNICIPAL 8 COCINERAS 30,085 
OIF MUNICIPAL AUXILIAR 4,293 
DIF MUNICIPAL 2 CHOFER 12,875 

DIF MUNICIPAL AUXILIAR DE TALLERES Y MANUALIDADES 7,159 

Nota: El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública 
municipal. 

Articulo 20. los servidores públicos ocupantes de ras plazas a que se refiere el articulo anterior, percibirán las 
remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cuat se integra en el presente 
presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos; sin que e! total de erogaciones por se rvicios persona!es exceda de los montos 
aprobados en este Presupuesto. 

El personal de seguridad pública municipal percibirá las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de 
sueldos y salarios del personal de seguridad pública municipal, el cual se integra en e! presente presupuesto de 
egresos con base en lo establecido en ros artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en 
este Presupuesto. 

COMISARIO JEFE 17,996 2,249.52 20,245.68 
JEFE DE 

12,854 1,606.80 TRANSITO 14,461.20 

SUBDIRECTOR 
10,519 1,314.82 _ADMJNISTRATl\1'9 11,833.38 

SUBDIRECTOR 10,519 1,314.82 11,833.38 OPERATIVO 
JUEZ 

31 ,200 3,900.00 35,100.00 
CALIFICADOR 

MEDICO LEGISTA 10,400 1,300.00 11,700.00 

RESPONSABLE 
8,657 1,082.12 9,739.08 

DE TURNO 
RESPONSABLE 

16,752 2,094.04 18,846.36 
DE TURNO 
JEFE DE 

14,352 1,794.00 16,146.00 
ESCOLTA 
SUBJEFE DE 10,400 1,300.00 11,700.00 ESCOLTA 
ESCOLTA DE 
SEGURIDAD 48,641 6,080.10 54,720.90 
PÚBLICA 

SUBOFICIAL 25,128 3,141.06 28,269.54 

SUBOFICIAL 8,393 1,049.10 9,441.90 

SUBOFICIAL 9,447 1,180.92 10,628.28 

POUCIA PRIMERO 58,174 7,271.78 65,445.98 

POUClA 
32,861 4,107.60 36,968.40 

SEGUNDO 
POLICIA 56,133 7,016.63 63,149.63 
TERCERO 

POLICtA 168,000 21,000.00 189,000.00 

POUCIA AUXILIAR 176,000 22,000.00 198,000.00 

COMANDANTE DE 
7,409 926.12 8,335.08 

BOMBEROS 
TENIENTE DE 

6,108 763.49 6,871.41 
BOMBEROS 

BOMBERO 27,768 3,471.00 31,239.00 

DIRECTOR DE 
PROTECCION 11,228 1,403.48 12.631.32 
CIVIL 
ENCARGADO DE 

9,360 1,170.00 10,530.00 
TRANSPORTE 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

7,800 975.00 8,775.00 

ENCARGADA DE 
UDAI 

8,784 1 1,097.98] 1 1 9,881.82 
(PLATAFORMA 
MÉXICO 

INTENDENCIA 9,372 1 1,171.56 \ 1 1 1 10,544.04 

De los policias que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con policías 
estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento 

Articulo 21 . Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería 
Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 
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desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurldico-laboral entre el Municipio y 
sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina de\ personal del Gobierno Municipal. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y !os períodos para revisar las 
prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán 
ser consultadas a la Tesorería Municipal. 

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se 
generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federa les transferidos al Municipio 

Artículo 22. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Bácum, sonora , se conforma por$ 7,155,939.00 de gasto 
propio y$ 92,563,022.94 proveniente de gasto federa lizado y/o estatal. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articu lo, se realizarán de conformidad con las 
disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera 
concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le 
correspondan en las cuentas específicas correspondientes, en un plazo a más tardar de 90 días hábiles contados 
a partir de la recepción de los recursos federa les. Los recursos federa les deberán ser ministrados de acuerdo al 
calendario establecido para los Convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de 
Diciembre de 2021 . 

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anierior sin que se haya reallzado la aportación de recursos 
municipales, e! Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, en casos debidamente justificados, podrán 
solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Artículo23. Solamente la Tesorería Municipal podrá recibir los recursos federales que las dependencias y entidades 
federales transfieran a! Municipio , salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio 
que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones fede rales, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fi scal y los casos previstos en las disposiciones 
legales aplicables. 

Art iculo 24. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en e! ejercicio de los recursos que les sean 
transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se 
sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación 
establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 48 y 49, fracción V, 
de la Ley de Coord inación Fisca l, 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

Artículo 25. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del 
gobierno federal , así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de $ 61,940,907.70 
yse desglosan a continuación: 

Participaciones 
Federales (Ramo 28) 

Fondo General de Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Fondo de Fiscalización 

Fondo de impuesto de autos nuevos 

Fondo de Compensación de1 Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

IEPS a las gasolinas y diese l 

ISR Enajenación de bienes inmuebles Art. 126 
LISR 

Participaciones Estatales 

40,265,674.51 

7,885,894.15 

671,628.90 

9,935,854.89 

533,871 .06 

207,226.96 

1,625,481.25 

105,731.55 

709,542.43 

Artículo 26. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan 
a continuación: 

Articulo 27. La aplicaci ón , destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el 
Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: 

Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipa1(F1SM 

Fondode 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 
!os Municipios y de 
las Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 
FQ_RTAMUN 

0.00 

15.541.660 l 1,254,e3S.\ü 1 0.00 i O 00 000 1 0.00 1 0.00 ',6,796,498.10 

~ 
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TITULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 28. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en el 
Presupuesto de Egresos, las que emita la Tesoretía Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Tratándose del Cabildo y de órganos jurisdiccionales así como 
de los entes autónomos, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones ·correspondientes 

Artículo 29. La Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, emitirán durante el mes 
de enero de 2021, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 30. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas 
financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se 
calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de 
rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en 
colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio. 

Artículo 31. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar 
compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus 
ingresos y egresos, cuando las mismas cubran ob!igaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley 
de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 y este Presupuesto de Egresos en los precios y 
volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo 
al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio 
Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a 
consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad 
deudora. 

CAPITULO II 
De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto 

Articulo 32. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el 
ejercicio fiscai 2021 , previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, 
siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. 

Artículo 33. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito 
haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo 
y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta 
de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular al 
Tesorero. 

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la 
situación de fas finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis pract!cado a la 
capacidad financiera de ta dependencia, entidad u organismo solicitante. 

Artículo 34. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados 
por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado 
y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal. 

Articulo 35. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, 
las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: 

l. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
U. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
llt. Servicio telefónico e Internet; 
IV Suminislro de energía eléctrica; y 
V. Suministro y servicios de agua. 

Artículo 36. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar 
en el capital social de las empresas con la autorización del Presidente Municipal emitida por la Tesorería Municipal 
en los términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 37. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio 
fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada delsector, 
o en su defecto, a través del fideicomitente. 

Artrculo 38. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer 
una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería 
Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal 

los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro 
de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. 
Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con ta periodicidad que determine y bajo el plazo que 
establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las 
disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. 

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al 
patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con ta aportación de dichos recursos, con !as reglas de operación 
del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad 
que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes 

Artlculo39. Se prohibe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito 
eludir la anualidad de este Presupuesto. 

Artículo 40. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de \a Tesorería Municipal, autorizará la ministración, 
reducción, suspensión y en su caso, terminación de \as transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto 
se prevén en este acuerdo. 

Articulo 41. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo 
al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las 
demás disposlciones ap!lcables. 

Articulo 42. la Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, 
evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a 
que se refiere el artículo anterior 

Artículo 43. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a 
los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y 
administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios· 

Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que 
pretendan destinarse a inversiones financieras: y, 
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Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada 
a: la prestación de servicios públicos , al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores 
básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Artículo 44. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes 
derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente 
Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo de! Gobierno del Municipio, así como para 
fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento 
financiero. 

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse sera el previsto en 
la legislación federal aplicable. 

Los recu rsos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de ampliación automática. 

Articulo 45. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal , disposiciones sobre la operación, 
evaluación y ejercicio del gasto de las economlas presupuestarias del ejercicio fiscal. 

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y 
octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y 
cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de !a Tesorería 
Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este 
Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente 
ejercicio fiscal. 

Artículo 46. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la 
calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de 
ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuesta! 
y financiera que se les requiera , de conformidad con las disposiciones en vigor. 

Articulo 47. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días 
naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este acuerdo. 
Al efecto, la Tesorería Municipal informará trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2021, sobre dichos 
subejercicios 

Si al término de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Tesorería Municipal 
informará a la Oficina de contra! o al Órgano de Control y Eva luación Gubernamental sobre dichos subejercicios, 
a fin de que ésta proceda en los términos de la ley de vigente. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y las 
acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables. 

Articulo 48. El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos, así como las Dependencias y 
Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, sa\vo que se autoricen adecuaciones 
presupuestales en los términos de este acuerdo y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para tos Municipios 
del Estado de Sonora; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el 
presupuesto aprobado. 

Artículo 49. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficít en e l ingreso recaudado previsto en ta Ley de 
Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal , por conducto de la Tesoreria Municipal , podrá aplicar las siguientes 
normas de disclplina presupuestaria: 

COPIA 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del 
Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, 
salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino especifico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorerla Municipal para utilizarse en 
un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades; 

11. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos 
aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden 
siguiente: 

a) Los gastos·de comunicación social; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias; y 

d) Los ahorros y econom{as presupuestarios que se determinen con base en los calendarios 
de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 

111 En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del 
ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a 
otros entes públ icos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas 
sociales. 

En su caso, e! Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos deberán emitir sus propias normas 
de disciplina presupuestaria. 

Articulo 50. En apego a lo previsto en el la Ley de Obras Públicas del Estado Sonora y sus municipios del 
Reglamento para \as Obras Públicas del Municipio de Bácum, las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante !os procedimientos que a continuación se 
sel"ialan: 

l. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas: o 
111 . Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisi tos y condiciones para lodos los 
participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización 
aplicable en términos de la Ley . Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas 
convencionales, anticipos y garantlas, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los 
interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos , a fin de evitar favorecer a algún 
participante 

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los sigu ientes: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

MODALIDAD 
EN SALARIOS MÍNIMOS EN PESOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,000.01 EN ADELANTE 

Invitación a cuando menos tres personas 1,000,000.01 1.500,000.00 

Adjudicación Directa 0.00 1.000.000.00 
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Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar 
a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, 
conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio. 

Artículo 51 . En apego a lo estipulado en la ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 
Municipal/ Reglamento de Adquisiciones Municipales, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o 
contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o 
especifica, por parte de la Tesorería Municipa l, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, 
conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos. 

Las dependencias y las entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios 
arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en !os siguientes casos: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de 
$ 800 ,000.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de 
la operación no rebase la cantidad de$ 800,000.01 a $2,000,000.00 antes de I.V.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$ 2,000,000.01 antes de I.V.A. 

Artículo 52. las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los 
organismos autónomos, asi como las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las 
disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de! Sector Público Munícipal. 

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o 
a la que se pacte en los convenios o instrumentos ju rídicos respectivos. 

CAPITULO 111 
Sanciones 

Articulo 53. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de 
las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación 
se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de to establecido en la ley 
Estatal/Municipal de Responsabilidades de tos Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en Boletln Oficial de! Gobierno 
del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 1° de enero de 2021 , previa publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora 

ARTICULO TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental, el 
Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técníco-normativos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin. 

COPIA 

ART!CULO CUARTO. La información financiera y presupuesta! adicional a la contenida en el presente acuerdo, asl 
como la demás que se genere durante e1 ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes especificas que para 
tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos. 

ARTICULO QUINTO. El municipio de Bácum, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales 
siguientes a la promulgación del presente acuerdo, en su respectiva página de internet, el presupuesto ciudadano 
con base en la información presupuesta! contenida en el presente acuerdo, de conformidad con el artículo 62 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanla de la ley de 
lngresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Dado en e! Ayuntamiento de! Municipio Bácum, Sonora a los 30 días del mes de diciembre 
del año 2020. 

ar:~ 
MTRA~ LOPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

'tkw_A-~S 
C.ELAINE ALEJANDRA ESPRIU VARGAS 

SINDICO MUNICIPAL 

' EL MUÑOZ ESPINOZA 

e .EUSEBIO MATUZ BAJECA 
REGIDOR 

~ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el 
Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Banámichi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 

La Ley de Ingresos del Municipio de Banámichi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, incluye el 
presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $16,166,285.00, el cual se 
codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021, guarda 
equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo atendiendo a \os principios establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, toda vez que artículo 
sexto transitorio de la legislación Financiera antes invocada, obliga a los Municipios para que 
en este ejercicio fiscal 2021, aplique dicha normatividad en sus correspondientes 
presupuestos de egresos. 

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos 
estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo 
afectará tos programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra 
fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021, existieren subejercicios, 
ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir 
pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el 
ejercicio . 

~ 
COPIA 
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 
~IJ-~~_piCJ de Banámichi, §<J_r:i<J~a__ _ _ __ __ ____ _ 

TITULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta!, regular 
la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2021, 
con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de 
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en !o establecido ·en el Artículo 136, 
Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 
61, Fracción IV. inciso c) y 142 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de 
la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus equivalentes 
y demás legislación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan 
Municipal de Desarrollo 2019 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las 
metas contenidos en el mismo 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de Banámichl, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos corresponde a la 
Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Banámichi, en el ámbito de 
sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que 
corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas Competen_cias. 

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

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del 
Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de 
recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorerla Municipal, 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto. 

11. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desemper'1o de las funciones de los entes públicos, para las 
cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal 
en que se devengaron. 

111. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación 
mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los 
pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. 

IV Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos 
aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el 
Presidente Municipal a través de la Tesoreria a los Ejecutores de Gasto. 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas 
por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 

VI. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercanclas, materias primas y bienes muebles que 
tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para ta 
realización de funciones específicas. 

VIL Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez que se hayan cumplido las metas establecidas 

VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo 
colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta 
disposición se establece sin exclulr formas de participación directa de los ciudadanos 
en los procesos de decisión permitidos por la ley. 

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

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos 
básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la 
asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las 
estadlsticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales 
establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su 
probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 

XI. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los 
entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, 
con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y 
sus componentes sobre la economla en general. 

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 
públicos. 

~I c a PIA 
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XIII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste 
en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 
empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u 
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica 
de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 

XIV. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos 
los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento 
fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca 
aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a 
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 

XV. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las 
transacciones públ icas que generan gastos con los grandes agregados de la 
clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la 
deuda y disminución de pasivos. 

XVI. Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación 
de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 

XVII Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egrésos Municipal. 

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de 1a 
Tesoreria Municipal. 

XIX. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de 
operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

XX. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus 
ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores 
solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 
paramunicipal a su cargo. 

XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento 

municipal y las entidades de la administración pública paramunicipa l. 
XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 

municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería 
Municipal. 

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el 
Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen 
con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas 
prioritarias del desarrollo. 

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asígnaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

X.XVI. Gasto de Capital : son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se 
efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación , el arrendamiento de la 
propiedad y !as transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas caracterlsticas. 

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria 
que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al 
presupuesto aprobado 

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 

XXXII . Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por 
los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del 
pais para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de 
educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros 
rubros . 

XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a 
programas especfficos. 

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar 
los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social. 

XXXV Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social , contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; 
as! como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones , aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o 
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; asf como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. 

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación 
nacional, estatal, municipal y sectorial ; incorpora los indicadores que miden los 
objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como 
las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores 
externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos 

XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, 
adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes 
inmuebles. 
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XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 

XLI. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal. para cubrir durante el ejercicio fiscal 
a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

XLII. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto 
de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisiciones de bíenes muebles asociadas a estos 
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de 
los activos de infraestructura e inmuebles. 

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

XLIV. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran 
implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 
Banámichi y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 

XLV. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 
como cuerpo colegiado, al municipio. 

XLVI. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o 
en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estimulas, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo 
y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

XLVII. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, --central, 
descentralizada o concesionada a particulares, creada para asegurar de una manera 
permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 
general, sujeta a un régimen de derecho público. 

XLVIII. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto 
concebir, dise~ar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra públic~; 
las investigaciones, estudios, asesorías y consultarlas que se vinculen con las 
acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las 
obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. 

XLIX. Síndico: es et integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos 
financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y 
representarlo jurfdicamente. 

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de la sociedad, con et propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los 
niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los 

bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica; asl como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o 
de servicios. 

LI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir 
las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 

U I. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, 
vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las 
entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de 
estricta confidencialidad. deban tener tal carácter. 

LIII Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán 
inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros 
cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la 
prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes. Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 

LV. Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estrmulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 

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

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

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá 
entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
demás leyes de la materia. 

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención 
de la Tesorería Municipal 

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con base en lo siguiente: 

Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto 
impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social. 

11. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
111. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facifite la ejecución de los programas. 
v. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 
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Articulo 5. La información que en términos del presente documento deberá remit irse al 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el ayuntamiento, 
deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

b) El nivel m!nimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a 
las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Articulo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y demás normatividad aplicable. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021, deberán ser difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Ley General 
de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 7. La Tesorerra Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos 
de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de 
la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes. a los programas 
presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; 
de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; 
erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos 
vulnerables, erogaciones para e! desarrollo integ,al de la población indígena , cambio climático 
y medio ambiente. 

CAPITULO// 
De /as Erogacíones 

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Banámichi, Sonora, comprende la cantidad de 16 millones 166 mil 285 pesos y corresponde 
a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Banámichi, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo es1ablecido 
en los artlculos 115 fracción IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 
que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y subsidios por parte 
del municipio a las paramunicípales de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y prevía justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias. reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el 
propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Articulo 1 O. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la 
clasificaclón por fuentes de financiamiento, es la siguiente: 

25 

26 

27 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENT01 

Recursos Federales 

Recursos Estatales 

Ot~~· Recursos de libre Disposición 

Etiquetado 

Recursos Federales 
Recursos Estatales 
Otros Recursos de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

624,156.00 

1,174,509.00 

2,137,533.00 

1.207 ,533.00 

930,000.00 

Artículo 11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del 
Municipio de Banámichi se distribuye de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

Gasto Programable 16,166,285.00 

1 De acuerdo con el Claslflcador por Fuentes de Financiamiento emltldo por e! CONAC. Disponible en· 

htto·//www.conac.gob.mx/work/modelsfCONACfno1mati.,,idad/NOR 01 02 007.pd f 

l De acuerdo con el Clasificador por Típo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: 

http://www.conac.gob.mx/w9rk/models/CONA(/normatividad/NOR 01 92 005-Pdf 

1.,'l 

1 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida 
por el CONAC. Dlsponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONA(/normatividad/NOR 01 12 QOl.pdf 
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Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4 

·-------· 

- de las Enticlad'ei Empresorialn 

·-_r-

~ De acuerdo con la Claslflución Económica de los ln¡:resos, de los Gasto$ y del Financiamlento de los Entes Públicos emit ida 
por e! CONAC. Disponible en: htto:lfwww.conac.gob m)(/wqrk/mode!s/CQNAC/normatividad/NOR 01 12 001 ptjf 
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Artículo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo con !a 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida 
especifica. 

~ 
207~850.CO 

11000 ! 

¡_DIETAS _s 

Tofot 

f..! ---+¡~,-,,.~,~, -----! 11300 !~;~oN~=:~1~~~:~~sP~~~~:;.~~~N¿°::!crER ----
¡- 11 000 PERMANENTE _ _____ _ 

; 1DOOO_~QQQ._ Tota/2200 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 432,000.00 

L_-t __ 12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1 

~ : ~fJ~ _-_~_ . ___ _;~~~L PERSONAL DE CARACTER 1 

13200 ] 13201 j PRIMA VAC ACIONAL 

13202 1 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 
Total 
11!(1~ 

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRA TLFICACION DE 
FlNDEAÑQ_ 

~ 
l _!.Q_OQ_Q.j-___ 1,3 - ] Toia.l _! j_COMPENSACIONES 

¡ 1340!) ___ ---

ESTIMULO$ AL PERSONAL DE CONFIANZA 

13 

521_¿924 .0IJ: 

l_6J_,_1_~--ª-'"º-º-

-

Total ~ 

1 1
13000 1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP-E~C,A-L~ES~--+-----------j 

10000 14000 141_QQ_ 141 01_ gJ,J9_TAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 772.68000 

J_Q_QQg_J_~ooo 14100 14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE::,_O N_ 803&1!_0.9..Q 
Total 

Tota l 14100 APORTACIONES DU,!_.GURIDAD s_~~------,---------J 

14000 SEGURl~DA-D~SD-C~,A~L ---------+-----~ 

rr: 
Total 
1S200_ 

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 

lnms 

100~000.00 

" 
21100 21101 MATER IALES UTILES Y EQU IPOS MENORES DE OFICIN~ 4~QQ,5ll)_j 

Total [ 
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

___ __I_L§_§_DE IMPRES ION Y REPRODUC CION j 30.000 00 I 21200 2J1Qt+MfilR~!,É_§__::fj¿-:)J_L§_§_DE IMPRES ION Y REPRODUCCIOt-; 

MATERIALES Y UTILE$ DE IMPRESION Y REPRODUCCION 
1 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE 

21401 EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

21500 21501 t.1ATERIALPARAINFORMACION -l----~240000 
Total 
21500 MATERIAL IMPRE.$:0 E Jt,,¡FQRr,,'IA9_10N DIGITAL 

21600 21601 MATERIAL DE LIM PIEZA 
iotal 

22, B00.00 1 

¡~-,~~---+'21soo ::~::~-~~8e¿-~M:~:~,:"',,~,,-A~c,o-N-.,-.-,,,-0 .-,~,~---+-----------, 
DOCUMENTOS Y ARTICULO$ OFICIALES 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS 

___ _ ,23 _1.o_o _ _ 2?_!1:)_! _ _ _!_N_§.I~~-ACIONES f '"' ~uu.uu 1 

22100 22106 1 ADQUISICIONOEAGUA POTABLE ____ _ --~--~---· 6y<!O.OO 
Tota l 
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS __ -------i 

19,200.~-~J 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24 ,000.00 
Tota l -

24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
: OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y 1-----

20000 24901 ' REPARACIÓN _ r-- 22..&QQ,QQ_ 

24900 REPARACION 
Total t OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ OECONSTRUCCION y· ·-· -~·-

t$~~ r: . __ [ ~:;!::t2i~~ Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE ~1-------------{ 
)fil.9_0_1 -~-~_OJ_J__p13_9Q_~_(;_TQ_S Q.\JI M l(:OS _!3A§JCQS 6,0()0.(I_Q_ 

Tota l 
26100 1 PRODUCTOS QU\MICOS 8ASlCOS 

Total 1 1 J PPRROODODU<CTOS QUIMlCOS, FARMACEUTICOS Y DE 

~~-+- - ~ A~' ~OR~,0~------------1---------j 

~t- ~26100¡2s101+coMBUSTIBLES ----·----~--+--- 858.00000 

1.09_0:0 
Total 

1 Tobl \ 26100 ~ YSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 

26000 COMBUSTIBLES_,_ LUBRICANTES Y ADITIVOS 

_ 270_Q_JJZ_ 27100¡· µ101 _','.ESTUARIOYU NIFORMES 30000 .oo¡ 
Total 

•. ..lI1.QQ___ _ VESTUARIO Y UNIFORMES 

27000 27200 2720 1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 6.000.00 
Total 
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC~,O~N~P~ER~S~ON~A~L -~--- --~ 

14 

~ COPIA 

1 f'.'...::', ;j Secretaría Botetin Oficial y ,! ,\ , de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

IJII o 
ci' ... 
:i 
0 -ñ 
¡¡r -

..... 
10 

--; 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

:e 
(O 

3 
o 
~ 

·º en 
o 
::::¡ 
o 
iil 

z 
C:· 

3 
(O 

i3 
u, 
w 
en 
(O 
n ,, 
-
c... 
e: 
(O 
< 
(O 
en 
w ,_. 
c. 
(O 

Cl 
o' ro· 
3 
cr 
¡;; 
c. 
(O 

N 
o 
N o 

l 20000 1 28000 ! 28200 l 28201 1 MATERJALES OE SEGURIDAD PUBLICA 
' T<lfai" 

23200 
Tot.ir 
27000 

29000¡ 

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 

_ -~RTICULOS DEPORTIVOS 

29100 / 29101 i HERRAMIEN~~ EN08_E_§ 
fóiaT 
29109 -~ .• ,.!t~~RAMIENTAS MENORES 

1 _1_2A_~,Q9 

310..QQ. 31100 ¡ a1.!9.4-Efil.~~~.É!J.9.IB..tCA 829 11Bjl.Q._ 

31100 j 31iCM- 1 SERV!CIOOEALUM8RAD0PÚBLICO 360000.00 
Total 
31100 ENERGJA E.~CE,~ClceR~ICA~---------+- -----4 

30000 1 310001 31400 31401 TELEFONI: TRAOICIONAL 36 000.0ll 1 

f-._ 1 1 !~:~ TELEFONIA TRADICIONAL ~ 
3~~:X,\ 31000 1 31500 31501 ...IFJ:..SEQ.!:J..~CE_LU; AR 12.~~o~-

Total , 
J1SOO ! TELEFON!A CELULAR ~~::µ "''°-l-'-'-"-"'+SEeVICIO l'OSTAI. 

~J~~--~---i_;~~LES Y TELEGRAFlCOS 

""' SERVICIOS BASICOS 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y 

300.QQ. 32000 32600 32601 HERRAMIENTAS 
Total ARRENDAMIENTO DE MAOUJNAR1A, OTROS EQUIPOS Y 
32600 HERRAMIENTAS 

SERVICIOS LEGALES. DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 
33190 33101 RELACIONADOS 

!~~:c~:;>;A~0G5ALES, DE CONTABILIDAD. AUDITORIAS y 

1~200.00 

=+--~=-=- =c+~~:~g:g~ g~ ~6~A ADMINISTRATIVA, PROCESO~ -- j &.,_OOO.OO 
T~CN!CA Y EN TECNOLOGÍA$ DE LA INFORMACIÓN 

~ ___ pooo j 33400_ 33401 i SERVICIOS DE CAPACITAClON 

L-J______J !~~~ SERVICIOS DE CAPACITACION ----j 

30000 

Total 
33600 

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 
SERVICIOS DE APOYOAOM!N!STRATIVO, TRAOUCCION, 
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

340001 34100 l 34101 1 SERVICIOS FINANClEROS Y BANCARIO$ 

Total 

, ... , 
34100 j SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

34400 l 34401 j SEGUROS DE RESPONSA.81L!OAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 
Total 

'"" 
To!al 
34100 FLETES Y MAN!Q_BRAS 

34000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 

6~000.00 

11J..QQ_.OO 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMU EBLES 1011,000.~ 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y 

t 30000j 3500Dt 35100~~ARD1NES__ 24.000.00 

JOOOO ~ ··-- ?5000 •. -· 35100..I.JJit07.lMAt.JT_ENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO ___ !!i.,_000.00 i 

300001 350001 35100 135108 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA 1 2.4.400.00 

lOC!.Q9 MANTENIMIENTO y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 12,000.00 
Total 
36100 j CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 

MANTENIMIENTO Y CONSER.VACION DE MOBILIARIO Y 
35000 1 35200 l 35201 1 EQUIPO 

15 

iiiSTA LACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
T,:¡t.,1 M0BIL1ARIOY EQUIPO DE AOMINISTRACION, EDUCACIONAL 

t 1 135200 Y RECREATIVO \ 
MANTENIMIENTO Y CONSERYACION DE BIENES 

35000 35300 35302 1NF0RMAT1C0S 12~000.00 
------i Total INSTALACION, REPARACION Y MANTEN/MIENTO DE EQUIPO 

1--! i35JOO :~~e":::i~~;;;ºc6ºNL~~A~~¿:6~F~::~1~; +---·----~~ 
35500 35501 TRANSPORTE 

Total REPARACION Y MAIIÍTENI-MIENfo DE EOlJÍPO DE -
1--3:@~ __ _l__~.000.00 

~ -+-----tfilºL- - - i~"t!~?!~~ TO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y ---

µ9..~ 

Total 
35000 

35700 3S701 EQUIPO 

Tou l 
36700 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, 
MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, OTILES Y 
EQUIPO 
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
SERVICIOS DE lNSTALAC10N, REPARACION, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

276,000.00 

--¡ ' DJFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES r 36000 1 _ 36100 

~ - ~ 
Total 
36100 

~~~;~:,~~T:~~~' TELEVISlóÑYOTROS MEDIOS oc--·.1.-----~ 3600000 
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES 

I Total 
i36000 

Total 
VIATICOS EN ELPAIS 

.E.~~·-- - ----~· -~ ATICOSEN ELPAIS ----¡ 
~..JI.!00 37g11 CUOTAS ·----------+-- ~.2CO.OC 

Total 

Total 
37000 

37900 _ OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 

-~VK:LOJ! OE TRASLADO Y VIATICOS 

~~-- 38000 Tot11i3a20o 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL YCULTURAL ~ 

"T"ota1 
18000 

1 !~~~ 

~ GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

SERVICIOS OFICIALES 

39200 39201 IMPUESTOS'( DERECHOS 13.200.00 1 
Total 
39200 IMPUESTOS YOER,~SC="=ºS~--------+-------4 

PENAS MULTAS ACCES0Rl'OS YACTUAL12ACl0NES~1 _____ .?.,_400.00 

PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES __ _ 

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7a 000.00 
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE ··--
UNA RELACIÓN LABORAL 

39SOO \ 39901 1 SERVICIOS ASISTENCIALES 

Total 
399~0 

~~-¡, 
1 40000 \ 41000 1 41500 \ 41501 1 TRANSFERENCIAS PAR.A SERVICIOS PERSONALES ~ ___ __E.000.00 

Total41500 : 41502 l ~1~i~~:~~~~:; ;;T~R~1;TgTsO~~~~~:AAC~~~IOAOES -!----·--- 336,000.00 

1----4-,.- .. -, --+e4~ - ~:=::::~::~~:s~~TEE'!':i~;s:~~~~~l~~:t:~~6~~SR 

~.Q9 

41000 PÚBLICO ---------j-----------1 

··--::!~~ 
To1ai 
44100 

44200 l 44201 1 BECAS EDUCATIVAS 

16 
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""" .coool 44000 44200 
Tot..1 
44200 

400ool 44000 44300 

40000· 1 4,iooo 44300 
To1;iJ 

"'" Tot.r 

"""' 
40000! """" 45100 

Total 
~ 100 

50000 1 51000 1 s,soo 
Total 
61500 

soooo l '""" 51900 
Trul 
&1900 

Tota l 
51000 

"""' 54100 
Tot11t 
S4100 

~~ - ~6000 56100 
T-1 
66100 

000001 """' 56300 

1 
Total 

'""' soooo l saooo 56600 
Tot.l 

""" 

4 421).( 

442(15 

44301 

44302 

45101 

51501 

51901 

54101 

56101 

FOMENTO DEPORTIVO 

APORTACIONES AL COMERCIO 
BECAS V OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 
_CA.~~CITACION 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E!!§_l;filANZA 

ACCIONES SOCIALES BASICAS 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA~A 

AYUDAS SOCIALES 

PENSIONES 

Pl;!'l_ªIC>NES 

MUEBLES DE OFICINA Y EST ATNTERlA 
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG1AS DE LA 
INFORMACION 
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN1STRAC10N 

MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 
1 

1 
j_Q,Q()___Q,@_ 

_1_.Q.,9..Q0,00 

56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2.QQ._QQ_O_,_QQ 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y E' ~~-~-... A~ 

EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, Al'Atu\ 1 v;, T 
ACCESORIOS ELÉCTRICOS 

L r;l,, 11<.U NLl,,V 1 8.f!,9!J:O..:Q.0 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de 
$ 36,000.00 y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y 
PUBLICIDAD. 

17 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $289,836.00 y se desglosa 
en las partidas genéricas de Pensiones, Jubilaciones y Otras Pensiones y Jubilaciones. 

PENSIONES 

_ , JUBILACIONES __ 

i_PENSIONES_ Y_JUl3IL~ CIQ~.l;:_S __ _ 

289,836.00 : 
~ - .::_ _ _oqo j 

-- ~ .836.00 ¡ 

Articulo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para 
Entidades Municipales, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de 
modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el 

. - .021 . 

Artículo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importan la cantidad de $1,830,383 que comprende los recursos públicos asignados a: 

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, 
desglosada por cada una de tas unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se 
indica: 

>EP JiBi>!~B!\!"ll 

02 __ _1 QQOQ ~ SERVICIOS P~f!_§,_Qt,l_~É§ _ 

10000 ~.$~,FY:1.ClOS_PER~~Af.E_§_ 

l04 
l.;; 

20000 ~ ATE;RIALES DE ADMINIST~CIQt,J Y_~_lJMlt,Jl~_TRO_§ __ _ 

30000 . SE_RVICIOS GE~_É~E_S_ 

18 

~f:llf~l~~· 
341,075.00 

221,404.00 

12,º9().00 

854,704.00 

--~_ ;9,~º~-~1 

6ª-4c00200 

48,00!).op~ 

57 ,600.00__ 

~I C O PIA 
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_ 30000 l SERVICI_OS GENERALES 

•0000~.'i,1~~~r~icW,~~,~It~i~~@ii1N111W'~'·"'. 'lll!r*--"ffllllfi!!.. ~1;,,1'\!>'\.·. ~;;~1 
~ kit~.1,,!<.lr,iQt:!!.fCAaff~~~~ffit;~~¡U¡:R¡if®~ 

10000 SERVICIOS PERSO"!.ALES. 

20000 MATER_!ALES D!= ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

__ :,9()90 §~RVIGIQ$ G~NERALE;:l: 

Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la Clasificación 
Administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

19 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio depende de la 
Presidencia Municipal, por lo tanto, no cuenta con presupuesto aprobado. 

En el ejercicio fiscal 2021 el Ayuntamiento tomara como mecanismo de participación 
ciudadana de democracia interactiva las diferentes prácticas que se han venido manejando, 
incluyendo a este el objetivo de conocer los planteamientos que realicen los ciudadanos con 
relación a las condiciones en que se encuentran sus colonias, demarcaciones territoriales. 
zonas o el Municipio en general. y así de manera directa solicitarle la rendición de cuentas, 
pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo. 

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Banámichi para el ejercicio fiscal 2021 se distribuye de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST05 

~ De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/(QNAC/normatiyidad/NOR Ql 02 003 pdf 

20 
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1.6.1 Defensa 
1.e .2 ilar1n,i· --
L!3,s lntelig~rl~_i.i~.riia}>reservación 4{; 1ª:$El9úiidad ~aci~D.~1 ...... ___ _ 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR {ifPo!iCía·· - --------- -------- - · · -- ·- ·--- ·· ----- ·--- -- -- ··· -· 

1.i.2"Prot8Cción c¡y¡¡-
f~t:f91r~~-As~_n!0S--d~::_q_r~en __ P.º-~ji_~~ y ~9úrid~~-

: 1.7.4 Si~te_m?I _tJadOnal_ <t~.--S~g_yridadpú_blica 
t 1.8 . .9rROS SER\Íl~19s _qENE_RÁÚ~_( _" . . 
1_ ,?.J. ?~ry_i_cj~~ -~~i-~ti:_,&e_§, t,d_mi[\i.~l! ativc_~_y Patrimoniales 
1.8.2 Servicios Estadlsticos 
1.8. 3 "Se"Nici~·cie Comunicación y Medi9:s 
1.8.4 Acces·o á la Información Pública Guber·namentat J'li.~~-~~o.ii~~~~~~;::~;~;.:.:;·. . ., . .. . .,. .. _,_,. 
2.1. PROTECClON AMBIENTAL 
2_ 1 _ 1 ó íde"íl:iiCíóñ-dé oéséchos 
?_.1 ::i Administraci~i4~_fÁgua 

, ?J} Ordel}a~J.Q!:i_~~-Ag_u_ª-:; _R~:;_i~ú61€:s, orené"l.j~_y Al~ari~E[l'ª:~o-~-~-
2.1 .4 Reducción de fa Contaminación 
-2.1:§ ~r9_t_~c-~1~:n~~ i~J>iViíSiªad -Bi0j'ó_g{g, y:ª~i_):i8i_~i---
2_ 1 _s Otros de Protección Ambiental 
2.2. vrViENDA Y -SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1 -ur1,ar.-12acfon-···-.. ·--- ···· ... ...... ·-·· ··· ·----
2.2.2· 0esarr:01¡0-comü"nitar¡o 
:2_._2_. 3"'.t.t>aSteCirriiento de AQu_a 

.. 2.i4 AlumbradO PlÍbli"CO - --
2.2.5\tivie"rlda··--- -- -· ·--
2.2.6 SeivíCios cOmünales 
2.2.i óes"arroí1Q ReQióña1 
2.3. SALUD"

. 2_3_ 1 ¡':>'ie"Stacíon de seN"i cioS de s·a1ud a la Comunidad 
2j_2 -Pii,Stcicióíl dé seíVí"CioS de Sa1UCl"a" i~ú;;-erSOOa------- -- -
2:.3.-3 Generación d:e ~_ecu-rsos Pára la Saiud · ---

21 

__ 4-ª~,0.94.001 
0.00 , -- -· o.oo·; 
O.DO, 

--,_,~~(º~-t;~.i 
O.DO 
O.DO 

·o.oo ' 
i:üm 
_0._QO_, 
O.DO 

""ó.00 
1'497,o_of@ 

O.DO 
O.DO 
CfOO , 
0.001 

·· 6.oo; 
0.00 i 

___ __ "o.oo , 
f:+~ ':¿;_~~¡2;~-~~--.9:~( 

0.00 
O.DO 

- !:}9_~,:3:{~gq 
0.00 1 

0.00-
0.00 , 
0.00 
·ooo , 

··-----··--·-·-- ---·-··º'º-q_¡ 
3'801 839.00 ; 
- J. o'.·oo : 
-36-0 966.00_; 

0.00 
:}'..?.?J ,050.09 1 

--- .. .. . O.DO 

·o.oo 
O.DO 
Q._QO ' 
0.00 

2.3.4 Rector1a del Sistema de Salud 
;z_:i5 -p(OteCCfori Social en Satud 
2 _'.4'._~_R_ECRE~91(}Ni·t _W~Tl.JRA"-'(Qj"RASf~1AN_1FESTACIDNES soc1A~ES_ 
; 2_4 __ 1_ péporte y Recréación - · · - -- - · --
. 2.4.2 CUitura 
: "f4.3 Rad]O::r ~·ii.:/!.Sfó~·y -Ediiorial~_s __ . ________ .... .. .... _ ... . 
.. ? .4_.4 Asuf!IO_s __ Re.!i9.!Cl.li:9.H .. O,tra~ -~-i3nif~s~a9iones Sociales 
2.5. EOUCACION 
2.5. 1" Edt.JcaC1óri"B"t1's"iC8 . 

.. f ._5.i Ed_y~gi9n .. M~QJ-ª .. $..\:l~.r.!9r . 

.. ?.,.5 .. 3 Eduqa._c:!9(1 .. $.\J~fÍQ.f ..... 
2.5.4 Posgracjo 
2_'.5.5 Edu_~~!9.n para Adi.!Uo_s 
jJ.~. 0~9:~),~1'\1-~~l~j--~~-y~ali_~o~_ )' -~cT¡Vi~3d1!S hÍ.he-rente_~ 
' 2.6. PROTECCION SOCIAL 
Í_2._6. 1 ~n_f~-~ ~ª~f i _)Qc:.3f!.ª_ci_d,3d 

1 

t 
-1· 

· 2.6.2 Edad Avanzada í 

~i :t~b;:ri ~Pi:Oijo~ ------ ---, --- ---~F~~---
. 2.6.5_f'!1r:i:i~E!_t~91_ó!l y Nutrición ______ l 
2,1?,_._6 ~poyo Social p_ara _f_<:!!Yiv.i_~r)~<[L __ _ .... 1. ....... . 
2.!p 1n_d_igenas . _ ..... i 

.. ~·¾Jg!%\ ~~u-~;~~~~=~ª:!::1a1 y As!stenCla ~ocla_J · ! 
2.7. OTRbsASüf..rTOS··soCiALES- --· .... ... ... i 

~iilfi~~~tW9,l&~~-Mi·crgt2ttft½Ilf~;t\\L'.}:'fiTf:}'.E':l[f/.:,·T;i}t~~ii~:1~1tt lD:}fl'\:'.') 
3_1_ ASUNTOS ECONOM!COS, COMERCIALES Y LABORALES EN 1 
GENERA_L____ _____________ _______ ___ __________ __ ____ __ _ _ _ _ _ __ _ \ 
~-· 1,_1_~ _l.l[l~9§ .~C:Qr1~9111.igQ§_Y.C.º~~~¡~j~ª-. ~~~ ~ ~~_eral . l 
3.1.2 Asuntos Laborales Generales 

, :3.2. A_GROPECUARlA, $_1i_VIGVit.i,J_R,ll., __ PE$GA_Y_ GAZ.A 
3.2.1 Agr_q~U_?r_@ -- - - -- - - --

' 3.2.2 Silvicultura 
i2.3 Ac_lla_CU1tlJr~::-pe_Sc:ª _y C~? 

, 3.2.~_ AQro_i_n~.u~_tri?I -- -e 

'. 3:2.~-~idrOaQrícola 
1_3.2.6 Agoyo F_ií)anci_ero a la !3anca y Seguro Agropecuario 
~_3.;fC.9_~-ª ~.irr.1.~_lcÉ~Y.J: .. NE.fW.I~. ·-· .... .. """" 
' 3.3.1 C~rbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 
:·:f :f2 f'~_trólf:P . .Y G_~ª .. ~-ªJ!,!ral· (~i9!_Q~J'Q)c!r.Q!L 
3.3.3 Combustibles Nucleares 

f :fi4 Otros Combustibles 
: 3.3:5 Electricidad 
-3.3.5 E_l1~r9~ ~f}-~l_éc;~ri~~ _ _ ____ _ _________ _________ _____ _ 
3.4. MINERIA MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 

L~,1_._1 !=xtraccjón de ~ecursOs Miñ_erare_§ ex~pto los Cpmbustibl_es Minerales 
3.4.2 Manufacturas 

¡ ":f;,i."fCOñstrucción 
t ~:~: _TRAN~P9 .~TE . .. _ . 

l ~----

~} -~, 1 Transporte pqr c~rr_et13ra _ _ __ 
! 3.5.2 Trans_porte por Ag_u_a y Puertos 
. is.·3 "rraílsporte por Fer"rOCaírii _ . l 
~ .. 5.4 Transporte Jl..ér~o ... _,_ .. ___ -·------·- __ ·---· ..... , .. _ ......... .............. _. •• _. .... ______ ,_.L __ _ 

: 3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de ! 

j fi;s_~~~;._~_elªi;;_i9nª ~9.S. scir, . .ti~o.§.Íi9.ct~. ~~ · 
' 3.6. COMUNICACIONES 
\).e.:;-co·municªc1_q~_e:_s · 
[_:3_], _TU_RISMO 
:_3.7,_1 i:_ulismo 
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' 3.8.1 _l_nvestigación Ci_enUf_icª 
"3.8,2 Desarrollo Tecr:i9lógiCo 
-~,_8.3 Serv_i9j9_~_C::J.~r.,_@co? y_ T_~cn_q!()g!~QS 
3.8.4 Innovación 1 

c 3J~- QtRASJ!'J.J)!'§IRIAS Y OTROS ASUNJ9S E:_C_Q_NQ.MJG_Q§~--- _] 
l ~,ª :..1 __ Co_r:n_e~i~, Dis,tri_bución_. ~lmacenamiento Y(?~()_s_~() __ _ 
¡ 3.9.2 Otras Industrias 
3§3 otrCls"ASu-ntos Económicos 

i:.f0t_~~ftló:-c.L~$íi=:¡,~~'ºK~J~J,~fft!Q~ES\~~J~R1tjij~~nii,'}t¿hif7J'.;IL} 
4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE j 
LA DEUDA , 

[4:1.1 Deud8pÚbli_ca Interna 
4.1.2 Deuda Pt.iblica Externa 
4.2~-TRANsF·E·R-E}'fCtAS. -PARr1c1-PA.c16NES v APóRTACT6NES-EN'tRE 
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBlERNO 
4.2._1 Transf1:i!e11_ciií_S-~Qir~"i:i~"erentes Niveles y Ordenes de Gobierno 
4.~.2 Parti~i~~~jp-~~§~~-~tr~. Diferentes .Niv~les_y:_Q~~~El.!1_ElJ .. l;l_El __ G_o_t)iemo 

: 4.2 .3_~~acio_nes _Ell1~[~_pif~-~Elrl~e-~ N!YEllEl_ª_y9_r_fl(:!_n(:!s 9e Gobierno 
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 

, {ffSan_Elª-l}lJiíliO de1_ S!st'ema .Fiñ"a.rléie_¿O _ _" ___ ... -
; 4.3.2 Apoyos !PAB 
4.3.3 Banca de Desarrollo 

: 4.3.4 -
4 .4 . 
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Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los 
programas presupuestarios, así como por objeto del gasto del presupuesto de egresos del 
Municipio de Banámichi. incorpora !os programas de los entes públicos desglosados de tas 
siguientes formas. 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
{TIPOLOGIA GENERAL)6 

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO 

6 De acuerdo con la clasificacíón programática emitida por el CONAC. Disponible en: 
htto:ljwww.conac.gob.mx/work/modeJstCONAC/normatlvidad/NOR 01 02 004-odf 
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3,345,217.00 

Artículo 20. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tab la: 

1 ~v 41000 \ 41 500 ~~ TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES t-----___71,QQQ:2Q. 

Total 
41000 

Total 
41600 

TRANSFERENCIAS lNTERNAS OTORGAOAS A ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERA_§_ 
TRANSFERENC IAS INTERNAS Y AS1GNACIONES AL SECTOR 
PQBLICO 

336,000.00 

1400001 44000 1Total44100144101 j AYUDASSOClALESAPERSONAS 60000.00 

441.!!Q_ 

~ i 44000 44200 44201 BECASEOUCATIVAS q<>uvu.uu 

44000 44200 44204 FOMENTO DEPORTIVO t 00 000.00 

~00 44200 144205 APORTACIONESAL COMERC!fl •~~~---f---· 36,000.00 
Total BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 
442!)0 CAPACITACIÓN 

AYUDAS SOClALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

i 40000 44000 44300 44302 ACCIONES SOCIALES BÁSICAS --~ 
Total 

Total 
54000 

44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

T°"I 

_t!~~~ln 145100 1.-cn<>,..,mo<> ·----------- ----\ 

Artículo 20 BIS. Las asignaciones presupuestales a Instituciones sin fines de lucro u 
organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021 son las siguientes: 

Artículo 21 TER. El Anexo Transversal para la atención de las nif'las, niños y adolescentes es 
un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, 
incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico de 
programas presupuestarios focalizados en niños, niñas y adolescentes. 

La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto 
bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la 
atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para 
orientar la toma de decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. 
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Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos 
y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el 
bienestar de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de que 
corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en un 
programa presupuestario a cargo de una dependencia de la Administración Pública Municipal 
como se muestra a continuación: 

Anexo Transversal para la at ención de \as niñas, niños y adolescentes 

Artícu lo 21. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al 
ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con 
erogaciones plurianuales. 

Artículo 22. El municipio de Banámichi, no desglosa pago para contratos de asociaciones 
público-privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021 , debido a que el municipio 
no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen 
compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) . 

Artículo 23. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y 
subsidios cuando: 

l. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia fi nanciera; 
11. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento: 

111. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 
transferencias: y 

IV No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Articulo 24. El gasto previsto para preStaciones sindicales no aplica, debido a que no se 
cuenta con Sindicato. 

Art iculo 25. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio 
fisca l 2021 , no es cuantificable, ya que no se cuenta con inversión pública directa. 

Artíc ulo 26. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisiones, no 
aplica en este municipio. 

CAPITULO JI/ 
De los Se/Vicios Personales 

Artículo 27. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada 
contará con 70 plazas como se detalla a continuación: 

25 

Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y 
Salarios. 

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 
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TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BANÁMICHI, SONORA 

~-~-•_-_0-_~ __ -_-_:_:
1 
__ .·:_--~---~---~--~-~~~~:~~_-:__~_-ii;;: ~~-,.~---•00

_~_-_-_______ ,,_:~_:~_. __ ; ___ g_["_: ___ ;·:t':·_t._~;; __ ~_;:Jl ___ ~ __ .. __ )J~~B=+_ =_-___ :_,_·--_ -~~
000
_""'_._-_:_J._•_':_::_:_-_=-__ -_ 

1 PO-A ! '""'~" oc TESORH,A +·'·""'-"(',ooo,~I:,,_ .. 1 , ,ooo_oo t '": '·"' - -¡ ijt=i=---~t::= 5,000 ! . 9,()00 . 

[;;--l-¡~~~~~~~~:-~r;~1-~-~~~f·t~~~~~~¿:l.~i~~ .. :·_·::~.-: ---:·t.=if -=-_f~:E:i?'.~ 
IMM-A] DI_RECTOROEOBRAS - n .ooo.ofITS,000.00 8,000.01 j 15,000.00 ' 1,000~ 1,S75i -f ·, ·. ·i= 8,000· 15,000 

___ , . P~el!f,L ··-----·-f··- , .. 11.._. ___ __ -~- --~- --·-, ·t··-'--+_ ... L ...... ...... . -Í-_ SECRETARIA DE OBRAS • ¡ . - ! . , . l • , 

¡-;~~ ;~~~;~oáiió.;.-,- --+;:::;;;¡ ::: -:::: 1 ~: f- :::1 · :.::: -:i-- 7,... ·::=t·-¾~+--;~ 
,-~~l;:::J~~~t~~ ~-~~1~;:r:=r~:I~ _-1-=~t~~----:,~1~t-•::;J 
! ~-~-A t ~~~~~;~~--~~ ---t_..:~_~L~:-~ __ ·~L.:-~ __ º~)-:_ .. ~~_{J~:_t---~·~2~-;---.-~i-----~~~-1.1,.-.. ., .. ~.:~ 

r_I[_Ii~;_:o_sev __ E~:;;::~0 1_._;_-_::_:_+.:J_:·_:_-_-:~~!i~;_:-_: 1 -- -:_-_IH_-_==~i'.ij:t4=f ____ :_,_,_-_=~:}i __ t~-·-_t~! ?~ 
t:

PQ..A-tAUXILIARSEV. PU8. NlVEL B i 5,000:01_l 9,ooo.oo_¡ 5.000.01 ! 9,ooo.oof- _ 625 \ _ 1,125 -----=+-- ·¡ ·l • 5,000 . 9,000 r~ t-1~;¡t:-:~::~:: ::t+i_:+::: r}:1 ::::: _ :::::-·-· · ::~1-=~ --~~--:_;¡--~--~--~-r=-~-~ ---~-·-·1~1=w:~ ..... J"'' __ "'"_,=_y. __ .. :u __ , ......... _ .. -1_-_-_--- ~ -- _ 1 _ l--- __ ;_,_ -_= __ -__ -_.:.i. _. __ -_-__ JH ___ .. t-- __ · __ ---- __ f-_----._-- -_- _--_-_-_1 MS..A TRÁNSITO MUNICIPAL , 10,000.01 ~-00¡0,000.01 ¡ 20,000.00 l 1.2~ j ~ , __ ! j _ _ _ 10,000 ; 20,000 

t~)~~~-~- :::~·1:1~; _;~;:;t·;;:l ·::~+=~::::{~:: J : -: _:::_:[ ~;i 
f-~SA ' T!TULARDELORGANO OE 10,000.01 20,000.00 10,000.01 ! 20.ooo.oo l 1,250t l 2.500 , . ¡ f ·1 ·¡ 10,000 ¡ 20,] 

¡.,_.: __ -~ __ , __ D-N-TROLYEVALUACIOO,,_ _--¡ ____ -_ ..... --i-__ ·_·' ______ -j-- - • .,. ,. __ · _·\· ___ t ____ __ -· -... __ ,_ ...... ___ -___ ·-! ___ --__ _ ¡ MM-1 1 ~~°trl~~~y 5,000.01 i S,000.00 \ 5.000.'.11 i 8,000.00 j 625 1,000 _ _. - • ! . ¡ 5,0001 8,000 

~~±}~~~~~ª'~~~~ _ 10Jmorl ~ ~ w.too.0_1 L20~~d__1:~~t ::~~~j_--·. .-t~~o~~[~o·:~ 
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i .~~_1_~~~;-~E ,°.'.~---_J··-~·.000_. ~~ t~~---~-! ... ~ .. _000····_- .. ~-I 
i PO-A ! :=Tt~t DE DIF \ 5,000.01 8,000.00 _L 5.000.01 1 
j PO-A 1 ~~~~ INSTITUTO DE ¡ 5,000.01 ! 8,000.00 ; 5.000.01 ¡ 8.000.00 ¡ 625 ! 1.000 ! · ! • ! • ! • j 5.000 / 8.00J ; 

Artículo 29. Para el establecimiento y determinación de c riterios que regulen los 
incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y 
lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y 
cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus 
servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del 
Gobierno Municipal. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los periodos 
para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de 
trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesoreria Municipal. 

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las 
economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

Artículo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 7 plazas de 
mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales y se 
distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policias estatales cuya plantilla 
sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. 

De los 7 policías que integran 1a plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. 

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente: 

_ 2000_0 ¡ MATERIALE'S l' SU"'1INISTR0S 
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CAPITULO/V 
De la Deuda Pública 

Artículo 31. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de 
Banámichi, Sonora es de $0.00. 

Artículo 32. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por 
separado una asignación para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS). 

Artículo 33. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el 
ejercicio fiscal 2021 no podrá exceder del 6% (seis porciento) de las participaciones federales 
anuales que le correspondan al municipio. 

Artículo 34. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, 
todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos 
municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto 
respectivo 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federalf!S transferidos al Municipio 

Artículo 35. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Banámichi se conforma por 
$12,230,087.00 de gasto propio y $3,936,198.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

Artículo 36. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales 
al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones 
relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus 
participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los articulas 9, 50 y 
51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 37. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los 
recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de 
información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 
134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Banámichi importan la 
cantidad de $11,243,863.00, y se desglosan a continuación: 
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PARTICIPACIONES .. IMf:'ORTE 

Fondo general de participaciones 6,786,945.00 

For.dodefomentomunicipal 2,290,760.00 

Participaciones estata les 110,231 .00 

Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco) 46,745.00 

Fondodeimpuestodeautosnuevos 72,420.00 

Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 28,110.00 

Fondo de fiscalización 1,674,729.00 

IEPSa las gasolinas y Diesel 113,132.00 

Participación ISR Art 3-B LCF 101,730.00 

Enajenación de Bienes Inmuebles Art . 126 LISR 19,061.00 

Artículo 38. Las Aportaciones de la Federación al Municipio de Banámichi se estimarán 
$2,382,042 y se desglosan a continuación: 

~- %t'\f ·\i~~~ ~f 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL M UNICIPAL (FISM) 

T9TAL' 

S1G~f,c1ªN~m 
~fil.lPJIIDÁ~iÍil: 
1,207,533.00 i 

1,174,509.00 i 
2~~00 

Artículo 39. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos 
federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

TITULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 40. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones 
previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesoreria Municipal y el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 41. La Tesorería Municipal emitirá las Politicas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a 
las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 42. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas 
públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y 
entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran 
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obligaciones entre si derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio 
para el Ejercicio Fiscal de 2021 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de 
los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con 
cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del 
Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse 
con ingresos adicionales de \a entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los 
precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. 

CAPITULO // 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economfa, 
Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto 

Artículo 43. Las dependencias y entidades sólo podrán modlficar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021 , previa autorización del Presidente Municipal 
y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 

Artículo 44. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a !as Dependencias 
deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la 
comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, 
debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesoreria Municipal. 

Artículo 45. Se autoriza a la Tesorerla Municipal a pagar, con la sola presentación de los 
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las 
dependencias por los siguientes conceptos: 

l. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
11. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así com_o mensajeria; 
111. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energla eléctrica; y· 
V. Suministro y servicios de agua. 

Artículo 46. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las 
transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto. 

Artículo 47. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto serán responsables de su correcta 
aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 48. La Tesorería Municipal podré. emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de 
las transferencias y subsidios a que se refiere el articulo anterior. 

Artículo 49. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al 
Presupuesto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las 
entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno 
Municipal, apegandose ademas a los siguientes criterios: 

Se requerirá la autorización prevía y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 
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11 . Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya 
función esté orientada a: la prestación de servicios pUblicos, al desarrollo social y a la 
formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economfa, la promoción del 
desarrollo de la ciencia y la tecnologla. 

Artículo 50. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos 
económicos excedentes derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados 
respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Pleno del Ayuntamiento podrá 
aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para 
fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al 
saneamiento financiero. 

Trat3ndose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse 
será el previsto en la legislación federal aplicable. 

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de 
ampliación automática. 

Artículo 51. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economlas presupuestarias del ejercicio 
fiscal. 

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los 
meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades 
públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en 
sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo 
a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a 
los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaclones no serán regularizables para el 
siguiente ejercicio fiscal. 

Artículo 52. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se 
sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual 
será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidade_s 
proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuesta! y financiera que se les requiera, 
de conformidad con las disposiciones en vigor. 

Artícu lo 53. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el 
plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales, de inversión en 
infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y 
cuando estén dentro del Pla_n Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal 
informará trimestralmente a! pleno del Ayuntamiento, a partir del 1 de abril de 2021 , sobre 
dichos subejercicios. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Pleno del 
Ayuntamiento sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores 
públicos responsables de no ejercer los recursos presupuestales dejando de obtener los 
resultados que se programaron en su presupuesto. 

Artículo 54. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en 
este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de 
este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos 
distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 
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Artículo 55. En caso de que durante et ejercicio fiscal exista un déficít en el ingreso recaudado 
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la 
Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

11. 

111. 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley 
de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, 
observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un 
destino especifico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a 
éstas, se cuente con autorización de la Tesorerfa Municipal para utilizarse en un fin 
específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades: 

En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la 
reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a \as 
Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente: 

a) Los gastos de comunicación social; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la 
población; 
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 

concepto de percepciones extraordinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 

calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y , 

En caso de que !os ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para 
compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en 
otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los 
organismos autónomos. siempre y cuando se procure no afectar los programas 
sociales. 

Artículo 56. Toda propuesta de aumento o creación de gasto de! Presupuesto de Egresos, 
deberá acompal"larse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar 
en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, 
!a fuente de íngresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto 
etiquetado y no etiquetado. 

Artículo 57. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del 
Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) Por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en 
cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y 
representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del 
ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la 
autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y 
de pensiones, y 

b) En su caso el remanente para: 
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a. Inversión Publica productiva, a través de un fondo que se constituya para tal 
efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan -a más tardar 
en el ejercicio inmediato siguiente, y 

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de 
libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrá 
destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y 
cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el 
Sistema de Alertas. 

Artículo 58. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la 
Tesorería de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las 
mismas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que 
no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución 
establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 
15 dlas naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o 
comprometido las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el 
articulo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 59. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos 
que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas; o 

111. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre 
Metrologla y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y 
garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. 

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestares federales, 
se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos . o 
convenios respectivos. 
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Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará 
al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su 
totalidad por el Municipio. 

Artículo 60. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Banámichi. se proponen, 
para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2021 , los rangos económicos limites 
necesarios para la sustanciación de cada uno de los procedimientos aplicables a la 
adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios de conformidad con los siguientes rangos de adquisiciones: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de 
$750,000.00. antes de I VA. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de !a 
operación no rebase la cantidad de $750,000.01 a $1,500,000.00 antes de IV .A 

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la 
operación se encuentre en el rango de $1,500,000.01 a $2,000,000.00 antes de IV .A. 

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$2,000,000.01 antes de LV.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir et importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

CAPITULO 111 
Sanciones 

Artículo 61. Los titulares de los entes públicos. en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las 
leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 

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

TITULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPITULO / 
Disposiciones generales 

Artículo 62. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en 
resultados (PbR) ascienden a la cantidad de y tienen asignados en conjunto un total de 
$10,106,129.00 y son ejercidos por 6 dependencias municipales. Su distribución por 
dependencia se señala a continuación: 
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En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios del gobierno de! municipio que forman parte del presupuesto 
basado en resultados. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.~ El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con 
base en el monto de recursos considerado en la iniciativa de Ley y Presupuesto de Ingresos 
para el municipio de Banámichi para el ejercicio 2021, que se envió en su oportunidad al H. 
Congreso del Estado de Sonora para su análisis y aprobación por parte de este ayuntamiento. 
En tal virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que se determine por esa 
H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado para nuestro municipio, realice los 
ajustes necesarios en las correspondientes partidas presupuestales y cap1tulos del gasto 

ARTICULO SEGUNDO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al d ia siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTiCULO CUARTO. Las Asociaciones Civiles incluidas en este acuerdo, podrán acceder al 
recurso presupuesta! que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la 
Tesorería Municipal, a más a tardar el 31 de enero del 2021 a entregar, o en su caso, a 
refrendar la siguiente información: 

a) Acta constitutiva de la institución; 
b) Constancia de domicilio; 
c) Documentos de identificación de su representante legal; 
d) Programa de actividades para el año 2021; 
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e) Estados financieros del ejercicio 2020; y 
f) Informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020. 

La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los 
organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, 
podrá retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, 
hasta en tanto dichos organismos comprueban ante la propia T esorerla su constitución legal, 
presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de administración o similar; as! 
como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020, en su 
caso. 

ARTÍCULO QUINTO. El municipio de Banámichi, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 
30 dlas naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página 
de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuesta! contenida en e! 
presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanla de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

ARTÍCULO SEXTO. El municipio de Banámichi, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 
31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de 
egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato 
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para 
establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 

Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 5, 6, 8, 1 O, 
11 , 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII de la Constitución Política del 
Estado libre y Soberano de Sonora, 50, 61 , fracción 11 , inciso K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 
78, 129, 136, 138, 139, 141 , 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 60, 
61 fracción 11, 63 y 65 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 2 y 3 fracción VI II del La 
Ley del Boletln Oficial, y de conformidad en los articulas 35 y 48 fracción II del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Banámichi, Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2021 , en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se Remita, por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Banámichi, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del 
acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Banámichi para el 
Ejercicio Fiscal 2021 , a la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Asl lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los 
29 dlas del mes de diciembre del año 2020. 
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ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

C. MARTHA i HA CÓRDOVA 

f á PRESIOE.NTA DE COMISIÓN 

/ / // l--J'-..~ ~-\>s";;,¡,-m 7 
C. LOIDA EUNICE vÁi'.DEZ BUELNA c. LUIS ALFONSO AGUIRRE GONZALEZ 

SECRETARIA DE COMISION INTEGRANTE DE COMISION 

38 

1tp'~I COPIA 
,.,¡ Secretaria I Bolelin Oficial y 

""«[--.,-~ de Gobierno Archivo del Eslado 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD ,.. 
:r 
o -ñ 
m -

"° .... 

---< o 
3 
o 
n 
n 
:S 

:i::: 
CD 

3 
o g 
-º CJ) 
o 
:::, 
o 
iil 

:z 
C:· 
3 
CD 

o 
CJ1 
w 
CJ) 
CD 
n 
,> 

-

'-e: 
CD 
< 
CD 
en 
w ,_. 
c. 
CD 

o 
fj' 
¡¡;· 
3 
cr 
;¡; 
c. 
CD 
N o 
N o 

,,~mtn!~l•~,iJ\,. tf;u1i;etpl 

2 o_rn- ~~2~avispe, Sonora siendo las 10.00 A.M. del día 28 de diciembre del af'lo 2020, se reunieron en la 
sala de actos del H. Cabildo, en sesión extraordinaria num. 36, los MTRO. CORNELIO VEGA 
VEGA, Presidente Municipal, RENE SILVEIRA CARRIZOZA, MARIA RITA SAMANIEGO ALARCON, 
JOSE JESUS GARCIA RAMIREZ, AMELIA ZOZAYA MORENO, SERGIO ENRIQUEZ AMAYA, 
Regidores propietarios, as! como SORAYMA PERALTA CUEVAS, Y MELVtN ROMERO PEDREGO, 
Sindico Procurador, y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente. En uso de la palabra el C. 
Presidente Municipal, expone lo.sig~iente; · 

Acuerdo No 1.- s ~>(¡~r-ueba ~Í pr;s·~~u:;s't~· de" :Egresos '~8; ;~¿n1c1~i·o dé: B3vispe, soOora para 
el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como siglle:' ,, · 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: BAVISPE, 

SONORA 

CAPÍTULO 1 
Oisposiciohes Generales 

Artículo 1°.- El pre'senie decreto':ti~ne ~orno obj1to integrar' la; inf~rmádón presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubername,rital._j ·especificar de forma _clara tas 
regulaciones del eje·rc1cio presupuesta! qu,e se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Polltica del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artlculos 61, Fracción IV, inciso c) y 142 de la 
Ley de Gobie·mo y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con bienes mu~bles de la Administración P:lJQlica,<Ley de Deuda Pública para 

el Estado de ?ono~~ y de~~s l~~isla_c_i~n :ca_p!i~ _ble a la ma:teria:,.· :::\ </·:\ i 

En la ejecución dE!I gast~ público se deberá co¡i"siderar cbmo único _eje·'articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo-/2019 :-,.2021,' tornan(i9 en c!,.ienta I_QS compromis9s, l9s objetivos y las metas 
contenidos eJl ~I: mismo. --

Será responsabilidad de 1a· Tesorería Municipal y de la Contralorla del Municipio de Bavispe, 
Sonora, en e! ámbito de sus respectivas competencias,' cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería 
y a la Contralor!a Municipal de Bavispe, $onora, en el ámb.ito de sus atribuciones, conforme a las 
disposiciones y definiciones que establece ta Ley de Gobierno y Adrriinistración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretacJ_ón qu_e corresponda ,a otr,fs a,utoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. · · · 

Articulo 2º.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas; toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancias, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de ras dependencias de la Administración Pública Municipal, as! como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter 

deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir 
formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las ba!3es institucionales y 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadfsticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por en~e los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos 
que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económ ica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la polltica y gestión fiscal y sus componentes sobre ta economta 
en general 

Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos 
de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vinculo con la 
contabilidad. 

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

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los 
programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios 

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones 
de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o 
sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del 
primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de 
desarrollo de la Administración Pública Municipal 

Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como 
cuerpo colegiado, al municipio . 

Servicio público: aquella actividad de la administrac ión pública municipal, -central, 
descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera permanente, 
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regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un 
régimen de derecho público. 

Sindico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del 
mismo, de procurar y defender los intereses del munic ip io y representarlo jurldicamente. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios: apoyar 
el consumo, la distribución y comercia\ización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos 
financieros; promover la innovación tecnológica; asi como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industriales o de servicios, 

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, 
o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
carácter. 

Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estlmulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales 

Artículo 3º,· En la celebración y suscripcíón de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Bavispe, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capítulo t de los artículos 176, 177 y 178. 

Articulo 4º,· El ejercicio del· presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de \os Estados Unidos Mexicanos: y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: 

No se otorgarán remuneraciones. pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Sindicas y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

1\. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeí'lo de su función , beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

111. El presupuesto se utilizaré para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 
programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

v. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo 
integral del municipio fijadas en et programa general de gobierno y en el plan municipal de 
desarrollo. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con er presupuesto de egresos 
autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

Vll. En lo referente· a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3%1 de los ingresos presupuestates totales 

VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos originales respectivos. 

IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 
correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 
devengado o erogado. 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines d istintos de los seí'lalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XI. Los subejerciclos presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de internet una vez que haya sido 
aprobado. 

Artículo 5° .~ La información que en términos del presente documento deberé remitirse al BoleUn 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con to siguiente: 

1 Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Botetrn Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. El nivel mlnimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Artículo 6° •• La Tesorería Municipal de Bavispe, Sonora garantizará que toda la Información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad G ubernamental y con la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021 , deberán ser- difundidos en los medios 
electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la 
lnfonnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPITULO 11 
De las Erogaciones 

Articulo 7° .• El Presupuesto de Egresos del Municipio de Bavispe, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 14 millones 293 mil 937 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, comisarias y delegaciones de la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 8° .• Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resunaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 

Articulo 9° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 , en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera· 
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CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

li>ií""roblinn-
1 Gasto Corriente 12,278,515 
2 Gasto de Caoital 2.015,422 
3 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 

,Otá ~ · 14'º"º37 

Articulo 10° .- El presupu~sto de egresos municipal del ejercicio 2021 , en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos 
de Explotación de las entidades empresariales 
2.1.1.1 Remuneraciones 

2.1.1.2 Compra de bienes 'f_ servicios 

2.1.2 Prestaciones de la Se~uridad Social 
2.1.3 Gastos de la propiedad 

2 .1.3.1 Intereses 

2. 1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 

2.1.5 Transfe rencias, asignaciones y donativos corrientes otor-9.ados 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 
2.2.1 Construcciones en Proceso 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 

TOTAL DEL GASTO 
3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS ~ SOS) 
3 .2 .1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de _easivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 

12,278,515 

4,905,912 
5.890,603 

1,482,000 
2,015,422 
1,976,422 

39,000 
14,293,937 

14,293,937 

COPIA 

Articu lo 11º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 , con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica}, se distribuye de la 
siguiente manera: 

111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventual 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacacionesi dominical y gratificación de fin de año 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIO-N DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

216 Material de limpieza 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 

249 Otros materiales y artlcufos de construcción y reparación 
2500 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

251 Productos químicos básicos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 
ARTICULOS DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de Seguridad Pública 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 

313 Agua 

314 Telefon!a tradicional 

315 Telefonra Celular 

316 Servicios de te!ecomunicaciones y satélites 
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
ihformación 

247,200 

3,252,792 

423, 600 

83,400 

388,920 

510,000 

2,183,935 

64,800 

48,000 

12,000 

36,000 

1,992,000 

30,000 

1.135 

3,706,668 

1,188,000 

18,000 

60,000 

~ " 
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3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

325 Arrendamiento de Eouioo de Transporte 
3300 SERV ICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS, TECNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

331 Servicios, Leoales, de Contabilidad, Auditarlas v relacionados 
336 Servicios de apoyo admin istrativo, traducción, fo tocopiado e 
imoresión 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros v bancarios 

344 Seauros de resoonsabilidad oatrimonial v fianzas 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 
tecnoloa la de la información 

355 Reoaración v mantenimiento de eau ioo de transoorte 
357 Instalación , reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros eauioos y herramientas 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el oa ls 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social v cultural 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 lmouestos v derechos 

399 Otros servicios qenerales 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PUBLICO 
415 T ransferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 
emoresariales v no financieras 

4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a oersonas 

442 Becas y otras ayudas para oroqramas de caoacitación 

443 Ayudas socia les a instituciones de ensef'lanza 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

515 Eauioo de Cómouto v tecnoloaras de la Información 

563 Maa uinaria v Eauioo oara Construcción 

597 Licencias lnformaticas e Intelectuales 

6000 INVERSION PUBLICA 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

611 Edificación habitacional 

613 Constr. De obras oara el abastecimiento de anua 

615 Construcción de vlas de comunicación 

168.000 

154.668 

24.000 

51,600 

396,000 

14400 

336,000 

360,000 

402,000 

300,000 

96 000 

138,000 

1 482,000 

774,000 

228,000 

300,000 

180,000 

39,000 

24.000 

15,000 

1 976 422 

500,000 

50,000 

614 Division de Terrenos v Construcción de Obras de Urbanizacion 1 426,422 
9000 DEUDA PUBLICA 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 

TOTAL: 14,293 937 

Articulo 12° .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por 
objeto del gasto a nivel de capítulo , se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra 
a continuación: 

3.1.0.0.0-SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1 .0.0 • GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1. 1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1 .1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 384,540 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 384,540 

03-PRESIDENCIA 1,298,340 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 434,340 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 540,000 
30000 - SERVICIOS GENERALES 324,000 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,599,056 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 775,056 
30000 - SERVICIOS GENERALES 618,000 
40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,206,000 
90000 DEUDA PUBLICA 

05-TESORERIA MUNICIPAL 2,272,104 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,158,636 
20000-MATERIALES Y SUMINI STROS 436,800 
30000 - SERVICIOS GENERALES 676,668 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,061 ,575 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 486, 840 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 415,135 
30000 - SERVICIOS GENERALES 159,600 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 641 ,940 
11 0000 - SERVICIOS PERSONALES 425.940 
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20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 120.000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 96.000 

22- DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,515,058 
-·-

10000 - SERVICIOS PERSONALES 649,236 -
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,250,400 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 39,000 

60000- INVERSION PUBLICA 1,976,422 

23- COMISARIAS 261,756 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 135,756 
30000 - SERVICIOS GENERALES 78,000 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 48,000 

25-SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 586,152 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 322,152 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 24.000 

40000 • TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 228,000 

26-0RGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 673,416 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 133,416 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000 
30000 - SERVICIOS GENERALES 480,000 

Articulo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021, en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

!i.A,ª:1l1:1.o•;,...,ólé!Jl..o;!,,un_11:1¡,a1..-·., • Praaí1pü!t9iQ~ua~_a,uu.:,..,y¡ 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
3.1 .1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1 .0 - Gobierno Municipal 

3.1.1. 1.1 - Órqano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

· 01-CABILDO 
0101-CUERPO EDILICIO 384,540 
02-PRESIDENCIA 

0201-PRESIDENCIA 1,298 340 
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
0401-SECRETARIA \)EL AYUNTAMIENTO_ 2,599 056 
05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 2 272 104 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECClüN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 1 061,575 

10- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
1001- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 841.940 
22-DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOSPUBLICOS MUNICIPALES 

2201-0BRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,515 058 

23- COMISARIAS 
2301-COMISARIAS 261 756 
25- SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 1 

2501- SISTEMA MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 586.152 
26- ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 

2601- ORGANISMO MUNICIPAL OPERADOR DEL AGUA POTABLE 673 416 

.r111Ji1 «~lll!fa ~- • f:"."'.)_?'alli)ft 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es, Secretaria del 
Ayuntamiento 
En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 
entidades de ese tipo. 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Bavispe, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2021 , se compone de la siguiente forma: 

1.1.1 Legislación 384,540 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia! Gubernatura 1,298.340 
1.3.2 Polltica Interior 2,599,056 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 2,272,104 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,323,331 
i 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 4,365,635 
2 DESARROLLO SOCIAL 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 
2.1.2. Administración del a~ua 673.416 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

~ 
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2.2.5 Vivienda 500,000 

2.2.4 Alumbrado Público 291 ,363 

2.6 PROTECCION SOCIAL 

2.6.9 Otros de Seguridad Social y As istencia Socia\ 586,152 

~li,'i~i;'/íifütliirdi\1 '!léne,al~ ~ ,ª t&~l· 

Articulo 15º.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Bavlspe, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

.. ''.'" Ji}ii ~!~i."j,ocí~Mi. :;;;,ti'"'" " ,-.e,. J~i!~tf::Jg-,;;:f] 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 384 540 

CA-ACC IÓN PRESIDENCIAL 1 298 340 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 2 599,056 

EB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 2 272, 104 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 2 829 999 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 061 575 

L.S ADMI NI STRACION DESCONCENTRADA 261 756 
OS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNIT. 586 152 

GU- CONTROL Y EVALUCION DE LA GESTION GUB. 641 940 
AA-POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL 
AGUA 673 416 

P8- VIVIENDA DIGNA 500,000 

PM- CAMINOS RURALES 50.000 
HF- MEJORAMIENTO URBANO 834 560 

PA- URBANIZACION MU NICIPAL 300,499 

~;,~~~-a·~:ít~ti~TOtál"geótn1~· .· :tíil293:ii3:1\ 

Articulo 16º. - Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, asi mismo, los 
recursos de otros cap(tulos presupuestales no serán transferibles a dicho capitulo: así como tampoco 
se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se trate de casos debidamente justificados. 

Articulo 18º.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vra , personal para el desempet'lo de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaria o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente 
justificados y siempre que la dependencia, comisaria o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará con ~ plazas de 
conformidad con lo siguiente: --~?J···· ~ . ' ' ~- · !,J!ui,s ª"' ,~1· 
Avuntamiento 5 Reaidor 4, 120 
Avuntamiento 1 Slnd ico 8,240 
Presidencia 1 Presidente 28,840 
Presidencia 1 Secretaria 3,600 
Secretaria 1 Secretario del Avuntamiento 16,026 
Secretaria 2 Conserie e/u 3,642 
Secretaria 1 Secretaria Auxiliar 8,070 
Secretaria 1 Encaraado del Arch ivo 4,500 
Secretaria 1 Juez Local 2 067 
Secretaria 1 Oficial del Reaistro Civi l 2,067 
Secretaria 1 Conserie de Oficina 2,834 
Secretaria 1 Bibliotecaria 2,834 
Secretaria 1 Conserie del Centro de Salud 1.897 
Secretaria 2 Ene. De las oficinas de Correo 1,550 
Tesorerla 1 Tesorero 16,027 
Tesorerla 1 Auxillar de tesorerla 7,027 
Tesorería 1 Encaraada del ISTAI 5,905 
Tesorería 1 Ooeradosra del SAACG 7,027 
Tesorería 1 Gestor Municipal 3 249 
Tesorerla 1 Chofer del camión de volteo 5,562 
Tesorerla 1 Ooerador del Trascabo 5 201 
Dir. De Obras v serv. 1 Director de Obras 6,590 
Dir. De Obras v serv 1 Sub-director de Obras 4,769 
Dir. De Obras v serv 1 Ene. Del alumbrado oúblico 3.946 
Dir. De Obras v serv. 7 Ene. De limpieza de calles 3.642 
Dir. De Obras v serv 1 Ooera. de Motoconformadora 3 947 
Dir. De Obras v serv 1 Encaroado de la Maauinaria 3,947 
Di r de SeQuridad Pbca 1 Jefe de Potic!a v Transito 8 500 
Dir de Seauridad Pbca 2 Policías 4,913 
Dir de Seauridad Pbca 1 Deleaado 3,617 
Dir de SeQuridad Pbca 1 Comisario 8 000 
Comisarias 1 Secretario 2,280 
Comisarias 1 Conserie 1,302 
Comisarias 2 Conserie 912 
Comisarias 1 Conserje Sanitario 1 500 
Comisarias 1 Ene. De oficina de Correos 1,550 
Comisarias 1 Conserie de oaraues 1.725 
Sist. Mpal del DlF 1 Presidenta del DIF Municipa 5,201 
Sist. Moal del DIF 1 Drectora 3,373 
Sist. Moal del DIF 2 Auxiliar de Servicios 2 601 
Sist. Moa1 del DIF 1 Conse(e 3,642 
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Sist. Mpal del DIF 1 Encargado de Ja 3.370 
Promulaaclón de Género 

Sist. Moal del DIF 1 1 Encaroada de los Desavunos 3 373 
Org. De Control y 1 Contralor Municipal 9,175 
evaluación Guber 
Org De Control y 3 Asesores Jurídico, 25,300 
evaluación Guber. lnvestiaador v Sustanciador 
Org.Operador 1 Administrador 4,553 
Municioal del aaua 
Org.Operador 1 Op. Del equipo de bombeo 4,553 
Municioa\ del aaua 

Nota: En el-presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de 
seguridad pública municipal. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 5 plazas de pollclas, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

POLICIA 
4,913 6,550 i 1 1 MUNICIPAL 11 463 

COMANDANTE 8,500 11,333 1 1 1 19,833 
COMISARIO 8,000 10,6~~ 1 1 1 18,666 
DELEGADO 3,617 4 ,823 1 1 8,440 

Todos los policlas que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
pollclas estatales cuya plantílla sea absorbida presupuestalmente por e! ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Oe los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 19°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Bavíspe, Sonora, se conforma por $ 
781 ,318.00 de ingresos propios, $ 11,609,681.00 provenientes de recursos estatales y $ 
1,902,938.00 provenientes de recursos federales. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Articulo 20°.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación· 
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La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
el ramo 33 se desglosa a continuación por capltulo del gasto: 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 21°.- Para los efectos en lo señalado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y !Imites para el finca miento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2021, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de ta compra no rebase la 
cantidad de$ 150 000.00, antes de LV.A 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $ 500 000.00 antes 
de IV.A. 

e) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1 000 000.00 antes de LV.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir e l importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Artículo 22°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acue rdos o convenios respectivos. 

Artículo 23º.· En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Artículo 24°.- La Tesorerla Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
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pe~uicio de las facultades expresamente conferidas al Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 25°.- Este último órgano, en eíercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal, 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, este debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finq uen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio 

TRANSITORIOS 

Artículo~1.· El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado ~ onora, el día 1o. de enero del ar"io 2021 

,, PRESIOENCI ll 
MUNIC l17"1I >' 

~=:f-~,11, ~ 

C. Rene Silveira Carrizoza 

SINDICO 
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Secretario del Ayuntamiento 

? .e 
a Peralta Cuevas 

REGIDORES 

C. Maria Rita Samaniego Alarcon 
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