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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
BAVIÁCORA SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

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

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

SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley .General de Contabilidad Gubernamental . y especlÍléar de forma clara las 
regulaciones del ejercic io 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 Polltica 
del Estado" Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción lV, 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 y demás legislación aplícable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Baviácora, 
Sonora, 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 a la Contraloria Municipal de Baviácora, Sonora, 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· 
Adquisiciones püblicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación 
legal, que et 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 !a Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en e! municipio, es independiente, y nó habrá 
autoridad íntermedia 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 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 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 pennite 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 \a economla 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 necesídades diferentes pero enlazadas, permitiendo e! vrnculo con la 
contabilidad. 

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

Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de !os 
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 contraígan 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 paramunicípal a su cargo. 

Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, 
restaurar., conservar, rilq,ri.tener, modificar. Y.demoler. bienes inmuebles. 

Pre·sidencia. Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta tas disposiciones y 
acuerdos del Ayuntamiento y tíene 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 
colegíado, al municipio. 

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. 

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

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 e! consumo, 
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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 

Trabajadores de Confianza: todos aquellos que reancen funciones de dirección, vigilancia , 
inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o 
bien que por el manejo de fondos, va lores 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, 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 

Articulo 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en \os que se comprometa el 
Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorerla Municipal de Baviácora, 
Sonora, tal como lo establece la ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capitulo I de los artículos 176, 177 y 178 

Artículo 4°.- 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 articulo 134 de la Constitución Política de los 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 Municipa l, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11 . Queda prohibido a ·\os servidores públicos municipales obtener o tratar-de obtener por- el 
desempeño de su función, beneficios adiclonales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

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

lV. la programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 
desarrollo social y económico que formule e! ayuntamiento. 

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

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

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

VII I. 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 distintos de los sef'lalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XL Los subejercicios presupuesta1es, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicaran preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 

x11. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de! Estado y en su respectiva página de internet una vez que haya sido aprobado 

Artículo 5º .- La información que en términos de\ presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo sigu iente 

1. 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 segu imiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. 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 de Baviácora, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la ley General de Contab ilidad Gubernamental y con la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021, deberán ser difundidos en \os 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. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogac iones 

Artículo 7°.-EJ Presupuesto de Egresos del Municipio d.e Baviácora, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 21 millones 239 mil 468 pesos 84/100 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 la 
administración municipa l, 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-

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO ( CTG) 

3 1 Amortización de la Deuda y Dlsminución de Pasivos 
4 1 Pensiones y Jubilaciones 

IO.ta'.1_ 

' P,resopuesfo.AJ)fObado 
18,996,01539 

2,243,453.45 
0.00 

o 
,,,·~1 1~~M.6_8,64 
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Artículo 10º .-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera 

"" CE ,)\l)fhl\v_1c1,. p.:resupu._es~o 
,.-. - ., . . Aprobado 

2 GASTOS 

2.1 GASTOS CORRIENTES 

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 y servicios 

2.1.1.3 Variación de Existencias (D isminución(+) 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 
empresari~úbl icas 
2.1.7 Participaciones 

2.1.8 Provis iones y Otras Estimaciones 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 

2.2.1 Cohstrucéiones en Proceso 

2.2.2 Activos Fijos (F:orrnación bruta de capital fijo) 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.2.4 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativoJ_ de capital otorgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de pol!tica económica 

TOTAL DEL GASTO 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 

18,996,015.39 

10J..QZ,161 .39 

7c041,325.00 

1,847,529.00 

2,243,453.45 

2~453.45 

67,000.00 

12,000.00 

21 ,239,468.84 

Artículo 11º .- EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la clas ificación por 
objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente 
manera: 

. .' ;,; &.' 
~' coG(p~rtllía"genóric:ai c¡¡ fs,r; l);~'~fifa>"' 'tf ,;'.<ll! pt:r:~~~o _. 

"<" 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,974,073.92 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 224,962.50 

113 Sueldos base al personal permanente 5,627,340 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventua l 432,000 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de af'lo 773,097 

134 Estimulas al Personal de Confianza 12,000 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 2,863,920 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 20 ,754.42 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,557,200 

2100 MATERIALES DE ADM INISTRACION , EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211 Materia\es,,.útiles_y equipos menores de.oficina '"·'"· ;"' 78,000 

212Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 24.000 

216 Material dé limpieza 84,000 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 36.000 

226 Agua 6.000 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico y electrónico 240,000 

248 Materiales complementarios 48,000 

249 Otros materiales y articulas de construcción y reparación 72,000 

2500 PROD.QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

251 Productos químicos básicos 36,000 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y ad itivos 1,777,200 

2700 VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

7 :_. ~, Secretaria Boletín Oficial y r,'1/? CO ,PIA 
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271 Vestuario y uniformes 

272 Prendas de Seguridad y Protección 

2800 MATERIAL SUMINISTROS P/SEGURIDAD 

282 Material de Seguridad Pública 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas Menores 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 

314 Telefonía tradicional 

315 Telefonla Celular 

318 servicio Postal 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de Edificios 

323 Arrendamiento de Muebles, Maq. y Equipo 

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 

326 Arrend. De Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas 

329 Otros Arrendamientos 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

331 Servicios legales. de contabilldad, auditorias y relacionados 

334 Seryicio de 9 apacitación ...• - · 
336 lmp'resión -y Publicaciones Oficia1eS 

.... .. 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 

347 Fletes y Maniobras 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional v recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología 
de la información 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

3600 DIFUSION POR RADIO,TV Y OTROS MEDIOS 

361 Difusión por radio, tv y otros medios 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el país 

~ 
l~{~J 

; .. _ . ~ .. J 

54,000 
3800 SERVICIOS OFICIALES 

12,000 
382 Gastos de orden social y cultural 247,200 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

12,000 
392 Impuestos y derechos 12,000 

395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 12,000 

54,000 
398 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relación laboral 133,087.47 

24,000 
399 Otros s~rvicios generales 34.620 

4,629,212.47 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,847,529 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

2 ,111,509 
415 T ransferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 

585,600 
1 v no financieras 

78,000 4400 AYUDAS SOCIALES 

46.800 441 Ayudas Sociales a Pei"sonas 240,000 

3,000 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 608.529 

443 Ayudas sociales a institúciones de enset'ianza 413,400 

84,000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 67,000 

60,000 51 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

240,000 511 Muebles de oficina y estanterla 10,000 

240,000 515 Bienes Informáticos 10,000 

18,000 519 Otros Mobiliarios y Eq. de Administración 30,000 

5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

333,396 
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 7,000.00 

24,000 

12,000 

.~600 MAQL/Li'!ARIA, QTRO§_ EQUIPOS. Y HEflRAMIENT AS_ - -
563 Maquinaria y equipo de Construcción 10,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 2,164 453.45 

45,600 

24,000 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

611 Remodelación y Mejoramiento 

612 Edificación no habitacional 

614 Infraestructura y Equipamiento en Materia de AlcantariHado 664,620 
156,000 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

24,000 621 Edificación Habitacionar 1,499,833.45 

624 Construcción 
84,000 

9000 DEUDA PUBLICA 0.00 
234,000 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC IONES DE 

180,000 
CREDITO 0.00 

921\ntereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0.00 

991 Adefas 
60,000 TOTAL: 21,239,468.84 

132,000 

C O PI A 
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Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 
El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desg!osa en tas partidas genéricas 451 
Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 

Artículo 12º .- 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: 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLl~ NICIPAL ~ ---
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 776,854.50 
1000 - SERVICIOS PERSONALES 601,654.50 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 50,400.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 124,800.00 --
03-PRESIDENCIA 1,833,330.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 698,130.00 --
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 288,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 571,200.00 

4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY UDAS 
f----

276,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,819,669.00 

.1000 , &EflYJCIOS.PERS.9 .. ~ALES · ---· , .. . . .. , . ·Ce., ,_,_. ' . ... .. 1,98I, 140.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 156,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 105,000.00 

4CJoo -TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,571 ,529.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 2,564,687.89 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 1,589,984.42 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 318,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 606,703.47 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,000.00 

9000 - DEUDA PÚBLICA O.DO 
06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2,805,763.45 

1000 - SERVICIOS PERSONALES ------- 265,310.00 
1-----------

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 246,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 120,000.00 

5000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 2, 164.453.45 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 3,800,548.00 , 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 2,148,335.00 1 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 498,000.00 1 

~SERVICIOS GENERALES 1,153,213.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,000.00 

08-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 2,91D,12(Ll)O 
1000 - SERVICIOS PERSONALES 1,554,120.00 .. 
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 810,000.00 --
3000 - SERVICIOS GENERALES 540,000.00 - - --
5000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000.00 

10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 539,750.00 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 490,550.00 

2000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 24,000.00 

~ RVICIOS GENERALES --e---~~ 25,200.00 

24 DELEGACIONES 536,296 .. 00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 280,000.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 16,800.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 239.496.00 

26 AGUA POTABLE 1,652,450.00 ----
10000 - SERVICIOS PERSONALES 358,8~ 
20000 -- MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 -~·------
30000 - SERVICIOS GENERALES 1,143,600.00 

"'s ,.,, 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal de! ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administr~.~iva,,.~e distfibuye,~mo a ~011.tiri.uación ,se.indic~: 

ftfi',•r#itJíw,;1~ZtÍr~¡,~ .. 1!nl'.1.~,~@si~;;wifM~w~r;¡:.;,,~li-,ffiii.iir ,:~.r~·i:l>:ij~~~ 
3.0.0.0.0 - SECTOR PUBLICO MUNIC,~IP~A~L~-------+-----------< 
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

~ ..:_9..!11.~~ecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
01-CABILDO 

0101-CUERf'_O EDILICIO 

03-PRESIDENCIA_ 

0301-PRESIDENCIA 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN1-:0 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

~ -TESORERIA MUNICIPAL 

_06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 

07.-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701.--SERVICIOS PUBLICOS 

- - - -

776,854 50 

1~1330.00 

3,819 .. 669.00 I 

2, 564,687.89 

2,805,763.45 

3,800,548.00 ' 
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08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÜBLICAY TRÁNSITO t==-----~ 
MUNICIPAL 

'o8o1-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO . ------·-·-----

MUNICIPAL 1 2==:J 
10- 0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1001-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL i 539.750.00 

24-DELEGACIONES ) - ----~ 
2401-DELEGACIONES _ _ ____ 536,29ªcQ9.[ 

26- AGUA POTABLE __j 
2601-AGUA POTABLE 1.652,450 00 ] 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el órgano de 
control y eva luación 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Baviácora, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma · 

776.854 50 

1,833,330.00 

--+- ___ 3,819,669.00 

1.5.1 Asuntos Financieros 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público _y_S~~uridad 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

2,564,687.89 

2,910,120.00 

--- - - - ---- -+--------l 
1.8.5 Otros 

2 DESARROLLO 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 

2.1 .3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantari llado 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
2.2.1 Urbanización - - ---------- -+-- -

2.2.2 Desarrollo Comunitario 

2 .2.3. Abastecimiento de Agua 

7,170,354.00 

44 1,833.45 

58,000.00 

1,000,000.00 

Artículo 15°.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Baviácora, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

~0Y.<\P.RQl3¡>.UOt 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 776,854.50 

1 CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUN ICI PAL 

IB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 

5D-URBANIZACION Y EQUIPAM IENTO 

IB-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

1,833,330.00 

3,819.669.00 

2,564,687.89 

2,805,763.45 

3,800,548.00 

~ ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - -- --- - ~ 120.00 

1 G~-DESARR_':~LO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL 539,750.00 

[u,. ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 536,296.00 

AB- APOYO A LA OP. SISTEMA HID MUNICIPAL 1,652,450.00 

Artículo 16º.-1as _erogaciones previstas en el pre~ente presupuesto para !os subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

1~ 929.00 

45000 Pensiones 
1$$.ii: 
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CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17°. - Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capitu lo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capitulas presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; as[ 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 18º.- La contratación por honorarios solo 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 la 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, comisaría 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 centra lizada contará con _lLplazas de 
conformidad con lo sigu iente: 

~§~,ff~~!rí :~~l~i,~j1~~~~~?6k1~i~ilr f~~~#g~ ~&i~~ ~a 
AY UNTAMIENTO 5 1 REG IDOR ES 3,705 e/u 
AYUNTAMIENTO j i SINDI CO MPAL. j 13,455 
PRESlDENCI A i I PRESIDENTE MPAL 1 37)00 
PRESIDENCIA I SECRETAR IO PRESlDENCIA 6_,_()00 
PRESIDENCIA ! GUA RDIA DE RECEPCION 4.!.680 
SECRETARIA I SECRETARIO MPAL. __ l_'!i.560 
SECRETARIA I ENCARGADA BIBLIOTECA 5,500 
SECRETARIA I JUEZ LOCA L {720 

~ETARIA I JUEZ CI VIL --------u-oO 
SECRETARIA ENCARGADO UHR S.!.800 
SECRETARIA 1 2 1 PROMOTORA DE SALUD 11.!.000 
SECRETARIA I PDTA . D1F MUNIC IPA L 10.!.000 
SECRETARI A 1 1 1 ENLACE Y PR0\1 P/ M UER [ 5,800 
SECRETARIA 1 1 1 PSICOLOGA I fooo 
SECRETARIA 1 1 1 DESARROLLO SOCIAL 1 (ooo 
SECRETARIA 1 1 ENCARGADO DE DES PENSAS i (680 
SECRETARIA 1 1 1 ENCARGADO DE DESAYUNOS 1 (soo 
SECRETA RI A j 1 \ INTENDENTE DIFMPAL. 4.!.680 
SECHE" l"ARI A I DIRECTOR DEL DEPORTE 5,200 
SECRETARIA 1 1 DI RECTOR DE EVENTOS ESP. i 6,000 
SECRETARIA 1 1 DIRECTOR l)[F ! (ooo 
SECRETA RIA 1 1 1 ENCARGADA DE ARCHIVO 1 (ooo 
SECRETARI A I INTENDENTE \.!PAL 4.680 
TESORERIA 1 TESORERO MPAL 15,600 
TESORERIA 1 f SECRETARIO AlJXJ LIAR 6:000 
TESORER IA l ENC. SUil-AGENCJA (000 
n -:SORERIA I ENLACE AUX HlLLO 10.!.000 
DIR.0 BRAS I DIRECTOR DE 013 RAS Y SERV. 1 8,320 
.PUBLI CAS PU BUCOS 
DIR.OD RAS PUBLICAS j 1 \ SECRETARIA 6.!.000 
DIR.0BRAS PUBLICAS 1 1 ! CHOFER DOMPE 5.!.000 
DIR. SERV. J'UBLlCOS 1 1 DIR SERVS PL:ílLICOS 6,000 
DIR. SERV. PUBLICOS 1 1 CHOPER i 4,750 
DlR. SERV. l' UHLICOS 1 1 1 ENCARG DE LOS EST UDIOS 1 (680 
DIR. SERV. PUBLICOS 1 1 ] ENCARO DE RASTRO \ 4)80 

DIR. SERY. PUBLICOS 4 RECOLECTOR 13ASURA 4,680c/u 
DIR. SERV . PUBLICOS 1 AUX . SERYS PUB 4,680 clu 
DIR. SERV. PUBLICOS 1 AFANDORA 4,680 
DJR. SERY. PUBLICOS 1 ENCARO PARQUE RECR 4,680 
DlR. SERY. PUBLICOS 2 ENCARG PARO MAZOCAH 9,360 
D1R. SERV. PUBLI COS 1 ENCARO PA.i'\JTEON 7,000 

DIR.SEGURIDAD 1 AG ENTES DE POLICIA 8,000c/u 

1 ~~:.~Eou-RIDAD 1 SECRETARIA 6,000 
PUUL. 
CONTRALORIA 1 CONTRALOR MPAL 14,560 
CONTRALORIA 1 LIC. IN VESTIGADOR 10,000 
CONTROLRIA 1 LI C. SUSTAC IADOR 10,000 
DELEGACIONES 1 DELEGAD MAZOCAHU I 1,200.00 
DELEGAC IONES 1 DELEG AD LA AURORA 1,200.00 

DELEGACIONES 1 DELEGAD LA LABOR 1,200.00 
DELEGACIONES 1 DELEGA D EL MOLINETE 1,200.00 
DELEGACIONES 1 DELEGAD LA CAPILLA 1,200.00 
DELEGACIONES 1 DELEGAD SUAQU I 1.200.00 
DELEGACIONES 1 DELEGAD SAN JOSE 1,200.00 
OOMAPAS 1 DlR AGUA POTABLE 6,000 
OOMAPAS 1 ENCARGAD MNTfO 5,000 
OOMAPAS 1 AUXILIAR AGUA P 4,680 
OOMAPAS 1 SECRETARIA 4,680 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las de l personal de 
seguridad pública municipal . 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de _8_ plazas de policías, mismas 
que se des~~osan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

POLICIA 14,400 19,200 
TRANSITO 
MUNICIPAL 33.600 
AGENTE 8,000 10,665 18,665 

AGENTE 8,000 10.665 18,665 

AGENTE 8,000 10,665 18,665 

AGENTE 8,000 10,665 18,665 

AGENTE 8,000 10,665 18,665 

AGENTE 8,000 10,665 18,665 

AGENTE 8,000 10,665 18~665 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública , son municipales, no se cuenta con 
pol icías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19°.~ El Presupuesto de Egresos del Municipio de Baviácora, Sonora, se conforma por$ 
1,224,492.00 de ingresos propios, $ 16,102,008.37 provenientes de recursos estatales y 5 
3,912,968.47 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. 

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

Total 

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

Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcacíones 

1,499,833.45 

1,554,120 1810.000 149,015,02 

1 r01a1,,, ,, J,1¡sj4),1;0 j~\b,Ró1!:JJ:••:01s.02' I' . , I , 'Les~-,-~--~-~- ~-~~~~~~ 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 21º.· Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria para el 
capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 0.00, el cual de desglosa en el siguiente recuadro: 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículos 22°.- Para los efectos en lo seiíalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los montos máximos y 11mites para el fincamiento de pedidos o la adjudicación de contratos, 
vigentes durante el aiío de 2021, se sujetarán a lo especificado en lo siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando et importe de la compra no rebase la 
cantidad de$ 1'000 000.00 , antes de I.VA 

b) Por ínvitación 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 del.V.A 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $ 1 '500 001.00 ___ antes de 1.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 munlcíplo administrará sus adquisiciones 
públicas. Por adquisiciones püblicas se entenderán, 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 
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objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
así como aquellos bienes necesarios para la rea lización de funciones específicas 

las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regu lan la materia en el Estado 

Por tanto de conform idad con lo establecido en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Públ ica Estatal , los montos 
máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restring ida y por licitación pública , 
durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

EN SALARIOS 
EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,001 ~ _Adelante 

lnvitación a cuando menos tres 
1,000,00 1 1,500,000 

personas 

Adjudicación Directa o 1,000,000 

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

Articulo 24º.- 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. 

Artículo 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 las 
Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de las responsabil idades a que haya lugar, conforme a \a Ley en 
la Materia. 

Artículo 26º.- La Tesorería Municipal vigilará \a exacta observancia de \as normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio de! Gasto Público Estatal, sin 
perju icio de las facultades expresamente conferidas a! órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 27°.- Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilancia 
le confiere la Ley, examinará y verifica rá 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 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 

TRANSITORIO 

Articulo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial de! 
Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2021 

C. ROSA !RENE RUIZ GARCIA 
SINDICO MUNICIPAL 

~}, ~11~ l(J , 
C. JESUS LORENZO VILLA VINDIOLA 

REGIDOR 

,,bs¡ /11,J lf'!,-« G 
C. JOSE LUIS FELIX BARCELO 

REGIDOR 

LEON 

Secretaria Botetin Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

..... ..... 

-i 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

:e 
CD 

3 
o 
~ p 
en 
o 
:::J 
o 
i:il 

u, z 0 - C:· 

CD 3 .... CD s· a 
Ul 

o w - en 
ñ CD 

(") 

¡r ,, 
- < 

c... 
e: 
CD 
< 
CD 
en 
w .... 
c. 
CD 

CJ ¡:;· 
15· 
3 
CT 

ro 
c. 
CD 

"' o 
"' o 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, Sonora en 
sesión ordinaria de Ayuntamiento No. 53 de fecha 22 de diciembre de 2020 para el Ejercicio 
Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

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

JUÁREZ, SONORA 

CAPÍTULO! 
Disposiciones Generales 

Artículo 1° .- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta\ 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 e\ Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción !V, 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 !a Administración Pública, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sonora y demás legislación aplicable a la materia 

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 fiscaJ y sus componentes sobre la economla 
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 v(nculo 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, \as 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. En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 

de Desarrollo 2018 - 2021 , tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de !a Tesorería Municipal y de ta Contralorla del Municipio de Benito Juárez, 
Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumpli r las disposiciones 
establecidas en el presente decreto 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos corresponde a la Tesorer!a 
y a la Contraloria Municipal de Benito Juárez, Sonora, 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. 1 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, 
como responsables directos o como garantes, ava\ístas, 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. A 

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, mercancias, 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. 

:it~~~~~i~~!~:i~s:~~= ~:t:~to;/d~~b::~md:! e~s:d~u~~!~º~::r~~di~=~~~~~~·ie~en~a~:~~~ ~ 
deliberante, decisorio, y representante de! Municipio. Esta disposición se establece sin excluir 
formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 1J 
Clasificación Administrativa : Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos ) 
identificar las unidades administra. tivas a través de las cuales se realiza !a as.ignac!ón, gestión y ! 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidación , ta! como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
universales establecidos en la materia. Esta clasificatj_ón además permite delimitar con precisión el 
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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. 

Reg idores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como 
cuerpo colegiado, al municipio_ 'j 

Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, ) 
descentralizada o concesionada a particulares-, cr~ada 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. .::;::: 

Sindico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigllar los ~spectos financieros del (5) 
mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo Jur{dicamente. í!:'J 

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 !a 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operacionestfnantener los niveles en los precios; apoyar 
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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 !as 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 \os no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no exlstan mexicanos 
que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

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

Articulo 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal , será obligatoria \a intervención de la Tesorerla Municipal de Benito Juárez, 
Sonora, tal como lo establece !a Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capitulo I de los art!culos 176, 177 y 178. 

Articulo 4°.- 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 articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 
racionalidad e interés público y socia\, con base en lo siguiente: 

1 No se otorgarán remuneraciones pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido f¡ , 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal Regidores y Smd1cos y a los 
integrantes de los Conse1os Municipales 

11 Queda proh1b1do a los servidores publ1cos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desemper'io de su función, beneficios ad1c1onales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder \ 

111 El presupuesto se utilizará para cubnr las act1v1dades, obras y servicios previstos en los r 
IV E~º%~~~r~~a~:~~e~e1~~=t~ª~~~~c~e !u~~~~/s!~ª~~~:~b~i~~o~ul~~~~~1entos y planes de \ 

desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento } 
V Los programas operativos 1nstituc1onales se refenrán a las pnondades del desarrollo 1 

integral de! munic1p10 fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de ; 

desarrollo ~'\ VI El gasto publico mumc1pal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos ~ 
autorizado y debera ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes 

VII En lo referente a gastos de d1fus1on promoción y pubhc1dad, las erogaciones no podrán ~ 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. 'i 

V!IL La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del > 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efec~ivamente V1 " \\\ 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y <:'52 /', W,.., 
comprobados con los documentos orig inales respectivos. e) L(; 

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 d 
devengado o erogado 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los ser.alados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprob~do. 
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XI. Los subejercicios presupuesta!es, excedentes, ahorros, econom!as 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. 

Articulo 5º.- La información que en térmlnos del presente documento debera remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Aprobado e! presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 , el 
Ayuntamiento, deberá remitir origina! del Acuerdo del mismo al Boletin Oficial 
del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la cuenta 
pública. 

2. 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 de Benito Juárez, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con !a 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 térm inos de \a Ley de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 11 

;5J 

De las Erogaciones -3 
Articulo 7°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, Sonora, que regirá durante eJ ~ 
ejercicio fiscal de 2021 para la Administración Municipal Directa asciende a la cantidad de 85,454,16Vl¡ 
pesos y para la Administración Descentrallzada son 11,324,747 pesos dando un total de 96 millones.S 
778 mil 908 pesos, que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías 'fJ\ 
delegaciones de la Administración Pública Municipal. (";) 

Artículo 8º.- 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 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 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} 

. Municipio de Benito Juá rez, Sonora 

T'l Pi-\1 u cl_c~ u D C) f\ 10 +:s 1 íl 
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Artículo 10°.~ El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACION ECONOMICA JCE) 
,~,-- ,-

,,. .. ,, ,, ""' 
2 GASTOS 

2.1 GASTOS CORRIENTES 65,538 790 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Exolotación de las entidades emoresariales 

2.1.1.1 Remuneraciones 37,843 209 

2.1.1.2 Comora de bienes v servicios 12 622 992 

2.1 .1 .3 Variación de Existencias <Disminución(+) Incremento(-)) 

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Caoital Fiio\ 

2.1.1.5 Estimaciones oor Deterioro de Inventarios 
2.1.1.6 lmpuestos sobre los productos, la producción y las importaciones 
de las entidades emoresariales 

2.1 .2 Prestaciones de la SeQuridad Social 7 ,313,899 

2.1.3 Gastos de la orooiedad 

2.1.3.1 Intereses 

2.1 .3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 

2.1.4 Subsidios v Subvenciones a Emoresas 

2.1.5 Transferencias. asianaciones v donativos corrientes otoraados 7,756 506 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, ta riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1. 7 Particicaciones 

2.1.8 Provisiones v Otras Estimaciones 2 ,184 

2.2 GASTOS OE CAPITAL 11 432,776 

2.2.1 Construcciones en Proceso 10,083,627 

2.2.2 Activos Fi"os <Formación bruta de caoital fi"o) 1,349,149 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.2.4 Obietos de valor 
2.2.5 Activos no oroducidos 

2.2.6 Transferencias, asianaciones v donativos de cae ita! otoraados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 

TOTAL DEL GASTO 

3. FINANCIAMIENTO 8,482 596 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS IUSOSI 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 8,482,596 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS ~ 85 454161 
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Articulo 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: 

CLAVE 

1000 

1100 

111 
11101 

113 
11301 

1200 

122 
12201 

1300 
131 

13101 

132 

13201 
13202 

134 
13403 
13405 

1400 
141 

14101 

143 
14301 
151)0 

152 
15201 
15202 

154 
15409 
1600 
161 

16101 

1700 

CAPITULO/PARTIDA 

SERVICIOS PERSONALES 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
PERMANENTE 

DIETAS 

Dietas 
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 

Sueldos 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
EVENTUAL 

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 
Sueldo base al personal eventual 
RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS 
PRESTADOS 

Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados 
al personal 

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIUN 
FIN DE AÑO 

Prima vacacional y dominica! 

Aguinaldo o Gratificación fin de año 
COMPENSACIONES 

Estímulos al personal de confianza 
Compensaciones adicionales por servicios especiales 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Cuotas por servicio médico de! ISSSTESON 

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 
Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 
INDEMNIZACIONES 

Indemnizaciones al personal 
Pago de liquidaciones 

PRESTACIONES CONTRACTUALES 
Bono para despensa 

PREVISIONES 

PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Previsión para incremento de sueldos 
PAGO DE ESTIMULOS A SERV1DORES PUBLICOS 

TOTAL2021 

45,157,108 

776 160 

22 628,108 

407,007 

1 019 559 

412 173 
4 539 255 

1 772 993 

7,303 899 

10 000 

253 500 
120 000 

950,370 

64 114 

;;{ 

0 
v 

-~ 
1 
(). 

d 

~ 

' 
171 EST!MULOS 

17102 Estímulos al personal 4 889,970 

1800 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN 

DE UNA RELACION LABORAL 

181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 

Y'\ ~ Impuesto sobre nominas 10 000 

M11nicipio de Benito J11árez., Sonora 
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2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,711,929 

2100 
MA TERIALES DE ADMINJSTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTfCULOS OFICIALES 

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

26101 Combustibles 4 847 579 
26102 Lubricantes y Aditivos 108 321 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 
ARTICULOS DEPORTIVOS 

:e: 
m 
3 
o 

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 86116 
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES!ON Y REPRODUCCION 

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 97 478 
215 MATERL'\L IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 

271 VESTUARIO Y UNIFORMES 

27101 Vestuario y uniformes 156 539 
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 

27201 Prendas de seauridad v rotección nersonal 11,503 

~ 

-º en 
o 

21501 Material para información 7 466 
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 

21601 Material de limpieza 34.100 
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 

273 ARTlCULOS DEPORTIVOS 
27301 Artículos deoortivos 23100 
2800 MA TERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

281 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 
:::, 
o 
i:il 

21701 Materiales educativos 20 000 
2200 AUMENTOS Y UTENSILIOS 

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 

28101 Sustancias materiales explosivas 663 
282 MATERIALES DE SEGUR10A PUBLICA 

28201 Materiales de seguridad pública 1 040 

u, :z 0 - C · 
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22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 46630 
22106 Adquisición de agua potable 21184 
22108 Productos alimenticios para el personal que participen en 

programas de Seguridad Pública 12 500 
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 

22301 Utensilios para el seivicio de alimentación 8 076 

2400 
MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y 
REPARACIÓN 

241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 

24101 Productos minerales no metálicos 1 040 
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

24201 Cemento v ru-odudos de concreto 5200 5' 
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 HERRAMIENTAS MENORES 

29101 Herramientas menores 50,039 
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 4 070 
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIUARIO 

Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 208 

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA lNFORMACION ¿ 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
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24301 Cal, yeso y productos de yeso 224 3 
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 

~ 24601 Material eléctrico y electrónico 46 351 
247 ARTICULOS METAUCOS PARA LA CONSTRUCCION 

·~ 

24701 Artlculos metálicos para la construcción 7,461 

~ 249 OTROS MATERIALES Y ART1CULOS DE CONSTRUCCION Y 
1 REPARACION 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 26 627 
24902 Estructuras y Manufacturas 40 769 

2500 
PRODUCTOS QU/MICOS, FARMACEUTICOS y DE 
LABORA TORIO 

251 PRODUCTOS QUIMICOS BAS1COS 

25101 Productos químicos básicos 1 040 
252 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 

25201 Fertilizantes oesticidas v otros aarooulmicos 4510 
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

25301 Medicinas v nroductos farmacéuticos 5 376 

t, 

tecnologlas de la información 22 399 -, 
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 

j MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 832 
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 1 MUEBLES 

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 6368 o, 
3000 SERVICIOS GENERALES 6,911,062 
3100 SERVICIOS BASICOS 0 
311 ENERGlA ELECTRICA 

31101 Ene111la eléctrica 835 250 
31104 Seivicio de alumbrado público 2 876 076 
313 AGUA 

31301 Agua 155 320 
314 TELEFONlA TRADICIONAL 

31401 Telefonla tradicional 85144 
315 TELEFONIA CELULAR 

\ zl 
N o 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE 

LABORATORIO 
31501 Telefonía Celular 9 600 
317 SERVICIOS DE ACCESO A 1NTERNET, REDES Y 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 7100 PROCESAMIENTO DE !NFORMACION 

~ J\ 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ~ 

~ 

~V~-
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31701 

318 
31801 

3200 
322 

32201 

323 

32301 

325 
32501 

326 

32601 
329 

32901 

3300 

331 

33101 

332 

33201 

333 

33301 

33302 

334 
33401 

336 

33603 

33605 

3400 

341 
34101 

343 

34301 

I 
344 

34401 
346 

34601 

347 

w.-· 
)1,; .. ,. 

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de 
información 

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 

Seivicio Postal 
SERVIC(O DE ARRENDAMIENTO 

ARRENDAMIENTO DE ED1FIC\0S 

Arrendamiento de edificios 
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

Arrendamiento de enui"" de transnorte 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

Arrendamiento de Manuinaria Otros Eouioos Herramientas 
OTROS ARRENDAMIENTOS 

Otros arrendamientos 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDffORlASY 
RELACIONADOS 

Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 

SERVICIOS DE DlSElilO, ARQUITECTURA, INGENtERIA Y 
ACTIVIDADES RELACIONADAS. 

Servicios de disei'\o, arquitectura, ingenieda y actividades 
relacionadas. 

SERVICIOS DE CONSULTO RIA ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 
1NFORMAC!ON 

Servicios de informática 
Servicios de Consultoría 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

Servicios de capacitación 
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

Impresiones y publicaciones oficiales 

licitaciones, convenios y convocatorias 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

Servicios financieros y bancarios 
SERVICIOS DE RECAUDAC!ON, TRASLADO Y CUSTODIA 

DE VALORES 

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y 
FIANZAS 

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 

Almacenaje, envase y embalaje 

FLETES Y MANIOBRAS ' -" " / 

Í.. i:'{"",·t~\ ·¿" 1-,J~\-r.. ~ 

34701 Fletes v maniobras 8,400 
35400 3500 

SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. y 
CONSERVACION 

5 855 
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE 

INMUEBLES 

35101 Mantenimiento conservación de inmuebles 42 826 

66 500 35102 Mantenimiento conservación de éreas deoortivas 16 550 
35104 Mantenimiento v oonservación de oanteones 26.224 
35106 MANTENIMIENTO Y CONSERVACJONDE PARQUES Y 

96,563 JARDINES 11 467 
35107 Conservación de alumbrado oúblico 29.400 

416 35109 Conservación de sei\ales de transito 10 705 
35111 Mantenimiento II conservación de calles v avenidas 6 500 

352 INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE 

5400 
MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMlNISTRACION, 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

2,100 
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 

14 836 
353 lNSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO DE COMPlITO y TECNOLOGIA DE lA 
INFORMACION 

35301 Instalaciones 755 
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 11 592 

170,596 355 REPARACION y MANTENIMIENTO OE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 
241 932 

54 382 
INSTALAClON, REPARACJON Y MANTENIMIENTO DE 1,/ 357 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

,, 

45,107 < 
5,075 

35701 Mantenimiento v conservación de maaulnaria v eauioo 154 418 ' 
Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas 1 

35702 herramíentas instrumentos útiles v eauioo. 3 120 e 359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMlGACION 

i 35901 Servicios de jardineria y fumigación 18.620 
206 060 3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 

( 
4185 
4 200 

49120 
¡¡/1 

~ Y,~ 

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS y ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALES 

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales 10 227 

362 OIFUSION POR RADIO, TELEV1S10N Y OTROS MEDIOS DE 
MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE 
PRODUCTOS O SERVICIOS 

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
comerciales oora oromover la venta de oroductos o servicios. 1 664 

~v\ 
\ re,f 

2 080 

306 912 ~ 
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC!ON Y 

PRODUCClON DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 
36301 Servicios de creativi<lad, preproducción y producción de 

publicidad, excepto Internet 4400 
3100 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

1 371 Pasajes Aéreos 
3,542 1 

1 

37101 Pasajes Aéreos 23.200 
~ - PASAJES TERRESTRES _ ¡ 

" 

{í\'(i,,' 

~ '"''" C,,~\,~ lc,-,,vd« \\. 
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37201 

375 
37501 

379 

37901 

3800 
381 

36101 
362 

38201 

363 
38301 

3900 
391 

39101 

392 
39201 

395 

39501 

399 
39901 

39902 
4000 

4100 

415 

41501 

41502 

4300 

436 
43607 

4400 
441 

44101 

44102 

44107 

442 

44201 

44204 

444 
44401 

\t.' 

~,a,,,,. 

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de 
supervisión 8,509 

VIATICOS EN EL PAÍS 

Viáticos en el país 395 600 
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 

Cuotas 2,245 
SERVICIOS OFICIALES 

GASTOS DE CEREMONIAL 
Gastos de ceremonial 12 034 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 
Gastos de orden social y cultural 227 142 

CONGRESOS Y CONVENCIONES 
Congresos y convenciones 5,200 
OTROS SERVICIOS GENERALES 

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS 

Servicios funerarios y de cementerios 20 500 
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 

Impuestos y derechos 28 238 
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 13 300 
OTROS SERVICIOS GENERALES 

Servicios asistenciales 439 076 
Servicio de administración del impuesto predial 97 500 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 7,756,506 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

Transferencias para servicios personales 137 120 
Transferencias para gastos de operación 130 500 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
SUBSIDIO PROGRAMA CECOP 56 350 

AYUDAS SOCIALES 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

Ayudas sociales a personas 1 454 800 
Transferencias para apoyos en programas sociales 5000 
Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 

1,200 
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITAC10N 

Becas educativas 400 482 
Fomento deportivo 101 
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTlFICAS Y 
ACADEMICAS 
Avudas culturales v sociales ~ 

/4 
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448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS 
SINIESTROS 

44801 Mercancías para su distribución a la poblaciOn 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 PENSIONES 
45101 Pensiones 

452 JUBILACIONES 

45201 Jubilaciones 

482 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
48201 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERlA 

51101 Mobiliario 
515 EQUJPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGJAS DE LA 

INFORMACION 

51501 Bienes informáticos 
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 

51901 Equipo de administración 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATNO 
522 APARATOS DEPORTIVOS 

52201 Aparatos deportivos 
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 

52301 Cámaras fotograficas y de video 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 

54101 ¡ Automóvíles y equipo terrestre 

5500 ' EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

55101 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad 

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

56301 Manuinaria v =ulnn de construcción 
565 EQUIPO DE COMUNlCACION Y TELECOMUNlCAC!ON 

56501 Equipo de comunicaciOn y telecomunicación 

567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 
56701 Herramientas 

56702 Refacciones v accesorios mavores 
5800 BIENES INMUEBLES 
581 TERRENOS 

58101 Terrenos 

K 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 SOFTWARE 

59101 Software 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV1Sj ONES 

-
'0\ ~ 

1, .:::::::i ,~~,- L,,\," / c,,;.,c\ « (\ 

Secretaria Boletín Oficial y [g CO P I A 

de Gobierno I Archivo del Estado 

3,390 

2 854 443 

2 712119 

1 ººº 
1,349,149 

68 473 

171 000 

17 860 

1560 

11 040 

10400 :-J 
3 

2.080 
.,, 
-::, 

~ '] 
,j 1 040 

\' 
5,080 

3 224 
2 392 

1 030 000 

25 000 

10 ,083 827 

2,184 
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7900 
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 

EROGACIONES ESPECIALES 

799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 

79901 Otras erogaciones especiales 2,184 

9000 DEUDA PUBLICA 8,482,596 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 AMORTIZAClON DE LA DEUDA INTERNA 

91101 Amortización capital largo plazo 2 512,783 
91102 Amortización de capital corto plazo 4,036 801 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 

92101 Pago de intereses a largo plazo 718,032 
92102 Pago de intereses de corto plazo 214.980 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
9900 IADEFASI 
991 ADEFAS 

99101 ADEFAS 1,000,000.00 

TOTAL 85,454,161 

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

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

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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL CAPITULO ,) 

CA/COG Presupuesto Aprobado .!) 

3.0.0.0.0-SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 85,454,161 1 
3.1.0.0.0- SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO ~ 
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

º1 3.1.1.1.0- Gobierno Municipal 
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

,~ 
01- Ayuntamiento 2,464,899 

1000 - Servicios Personales 1,626,353 

2000 - Materiales y Suministros 390.821 

3000 - Servidos Generales 387,123 

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 45.602 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e lntane:ibles 15,000 

02 - Sindicatura 2,076,036 

1000 - Servicios Personales 1,725,901 

rt 
"./ 

2000 - Materiales y Suministros 96,713 

3000 - Servicios Generales 2031.422 

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 1,000 
5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e lntan_g_lbles 49,000 

03 - Presidencia Munici_e_al 2,508,127 

1000 - Servicios Personales 2,023,710 

2000 - Materiales y Suministros 164,700 

3000 - Servicios Generales 288,293 

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 9,930 

5000 - Sienes Muebles_!_ Inmuebles e Intangibles 21,494 

04 - Secretaria Munici_e_al 3,523,444 

1000 - Servicios Personales 3,001,758 

2000 - Materiales y Suministros 171,954 

3000 -Servicios Generales 188,892 

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 149,480 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,360 

OS - Tesorería Municipal 20,859,_781 

1000 - Servicios Personales \ 5,384,395 

2000 - Materiales y Suministros 164,978 

3000 - Servicios Generales 616,696 ~ 

4000 - Transferencias, Asi naciones, Subsidios, Otras A udas _ 6,095,292 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \ 113,640 ..S 
1 7000 - lnversiones Financieras y otras Provisiones 1 2,184 J 
l 9000 - Deuda Publica J ~ 1 
fo6 - Desarrollo Urbano y Obras Publicas 1 12,193,076 '';) 

l 1000- Seivicios Personales 1 1,792,815 .. \ 

l 2000 - Materiales y Suministros 1 135.! 742 V 

1,11 ~ t 
\ . 

3000 -Servicios Generales 1691.333 

SDOO - Bienes Muebles, lnmueb~~~es ..!..b_560 

6000 - Inversión Publica 10,081,627 

07- Imagen Urbana y Servicios Públicos 14,606,455 

1000 - Servicios Personales 9,292,590 

2000 - Materiales y Suministros 1,378,888 

3000 - Servicios Generales 3-ª~661 

\ 5000 - Bienes Muebles.! Inmuebles e Intangibles 16,316 

-:rt 
Municipio de Benito Joárez, Sonora 

('<\.\:l..f\,'Jf:.l ('~,6<S'9() '\\,~~ 8 W 41f~ 14 de29 
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08 - Se¡uridad Publica 15,164,854 

1000 -Servicios Personales 10,688,511 

2000 - Materiales y_ Sum inistros 2,769,337 

3000 -Servicios Generales 682,246 

4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 600 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,024,160 

09- Dirección de Desarrollo Social y Económico 1,043,237 

1000 - Servicios Personales 939,813 

2000 - Materiales y_ Suministros 50,488 

3000 - Servicios Generales 42,936 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,QQ_(l 

10 -Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 1,184,783 

1000- Servicios Personales 1,094,846 

2000 - Materiales y_ Suministros 44,889 

3000- Servicios Generales 32,507 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,540 

11 - Dirección de Recursos Humanos 1,644,431 

1000- Servicios Personales 1,583,320 

2000 - Materia le~ Suministros 

3000 - Servicios Generales 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

12 - Planeación Estraté_Kica 

1000 - Servicios Personales 

2000 - Materiales y Suministros 
3000 - Servicios Generales 

4000 - Transferencias, -~~ig~~c_iones!_Subsidios, y Otras Ayudas 

5000 - Bienes Mueb1es1 Inmuebles e Intangibles 

17 - Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario 

1000 - Servicios Personales 

2000 - Materiales y Suministros 19,827 

3000 - Servicios Genera les 15,560 

5000 - Bienes Mueble5-i_ lnmueb_les ~_lntaQg_ibles 6,000 

21- Coordinación de Asuntos de la Muler 198_t783 

1000 - Servicios Personales 1711748 

2000 - Materiales y_ Suministros 7/55 

tC~ 

f j; el /, 

I 
~ 

3000 - Servicios Generales 14L28Q 

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles spoo 

25 - D1F Munici.e_al 3,971,369 

1000 - Servicios Personales 2,166,634 

2000 - Materiales y Suministros 150,690 

3000 - Servicios Generales 186,265 

4000- Transferencias!_~_ignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas 1,4:53}00 

5000 - Bienes Mueble5-i. Inmuebles e Intangibles 14L48Q 

25 - Dirección de Asuntos lndí_Kenas 471,704 
1000 - Servicios Persona les 374,673 

2000 - Materiales y_ Suministros 26,163 

3000 - Servicios Generales 60,868 

5000- Bienes Muebles, lnmuep_les e lnta_n¡ibles 10,000 

Totales 85,454,161 

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

"1~~Je_i'.c~l~J50:~M?A#;'li; __ 
' .,i![¡l¡,:iffóbaclo'>';l&!II 

3.0.0.0.0-SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 85,454,161 

3,1.0.0,0-SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ,f;' 
3.U .0.0-GOBIERNOGENERALMUNICIPAL ~ fi. / 
3.1.1.1.0-Goblerno Municinal ! / / / 
3.1.1.1.1 - Órna.no Eiecutivo Municinal lAvuntamientoi !· . 
01-CABILDO ' 

0101-Avuntamiento 2,464,899 , 

02 - Sindicatura i 
0201 Sindicatura 2,076,036 

03-- Presidencia Municl29I 

0301wPresidencia Municipal 2,508,127 

04-Secretaria del &untamiento 

0401-Secretaria del ~untamiento 3,523A44 

05-Tesoreria Municipal 

} 
0501wTesoreria Muni~al 20,859J81 

06- Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales 

0601- Dirección de Desarrollo Urbano y Ob_r_c1s Públic9s Municipales 12i93,077 

07-lmagen urbana y servicios públicos 

d 
Municipio de Benito Juárez, Sonora 

\ ,\C',-í\\l'i".L S::10::00 ~101\. \\1:1 

~ '"% C,J,~ ~ e· C\ . 
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0701-lmagen urbana y servicios públicos 14,606,455 

OS-Seguridad publica 

0801-Seguridad publica 15,164,854 

09-Direccion de Desarrollo Social y Económico 

0901-Direccion de Desarrollo Social y Económico 1,043,237 

10-0rgano de control y evaluación gubernamental 

1001-0rgano de control y evaluación gubernamental 1,184,783 

11-Direccion de recursos humanos 

1101-Direccion de recursos humanos 1,644,432 

12-Direccion de Planeación Estratégica 

1201-Direccion de Planeaci6n Estratégica 3,152,667 

17-Direccon de Desarrollo Rural Sustentable y Fon:iento Agrop~cu~rio 

1701-Direccon de Desarrollo Rural Sustentable y Fomento Agropecuario ] 390,512 

¡ 21-Coordinacion de Asuntos de la Mujer I Jb_. 
2101-Coordinacion de Asuntos de la Mujer 

25-DIF municipal 

2501-DIF municipal 

62-Direccion de Asuntos lndlgenas 

6201-Direccion de Asuntos Indígenas 

f~ri.1,g'~~1~1Í ,~ _;~r+' w 
-..rn ,· :.; 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Presidencia 
Municipal a través de la unidad de enlace de acceso a la información pública. 

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 las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2021 , con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capítulo. 

ép!~!~.i~~':' ~!r~~~J,,m~~li~=~~°¡fJ:~~;-P~t~~I~ ... alé~~!!l~é!dQJ { ~ .f,·:~--P~-s~~tJ&..~fl 
1000 SERVICIOS PERSONALES 5 652 720 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 750,072 

3000 SERV1~10S GENERALES 3,368,039 

4000TRANSFERENCIAS ASIGNACl_QJ'!~ SJ,1~_fil[)!Q§YOTBA.$_A'(\,JQ_P,~ 

500_0 BIENES MUEBLES lNMUEBLES E INTANGIBLES 353,916 

6000 INVERSION PUBLICA 1,080,000 

7Q.OO INVl;R,~IQN_E,§..fl.t':l8NG1ERAS_'(_OTR8§ PRO.Yl~IONES 

-ª@O PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

.2Q_OO DEUDA PUBLICA 120,000 

TOTAL GENERAL: n 11!.324,747 

J\~;~ccr;~·o:N~~L ~ ~ 
~ ,,,,,.. C"\,_ 1º,="" ~ . 
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Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma: 

'"~ - _, O:.'i:1 ~ és CF.G, 
= _ presupuesto--

·-o-::,½ '!:\ &,e ffl~-_Am;:ob.ado · ·:\t 
1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 

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. VIVlENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 

l -:,,_~)1~.;, ':;t,~. --s.;· 2~~ •. TiotaÍg;n~~~ · "'- e;;¡' -~<~: 

2 464 899 

- --
2,508,127 

3,523,444 

---
20,859.781 

- --
15,164,854 

- --
28.739,980 

---

- --
12,193 077 

j'; 1 - ,. ~ , , 80;~54:;6j 1 

Articulo 15°.~ La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Benito 
Juárez, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROCESO REGLAMENTARIO 

APOYO A LA AOMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA 

ACCION PRESIDENCIAL 

GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

PLANEACION OE LA POLITICA FINANCIERA 

URBANIZACION MUNICIPAL 

ADMINISTRACION OE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Municipio de Benito J uárez, Sonora 

M P. 1\,\J<¿.l ~ú ~ o l>{o-fk 3~ 
' [_1 ~ ' ~ '"º~ 1:J , 0 ¿./.0C\c, \\ 

PRESUPUESTO APROBADO 

2,464,899 

2,076,036 

2,508,127 

3,523,444 

20,859,781 

12,193,076 

14,606,455 
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CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONOMICO 

CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

FOMENTO Y REGULAClON DE LA ORGANIZACION 
ADMINISTRATIVA 

DEFINICION V CONDUCC10N DE LA POLIT!CA V PLANEACION 
MUNICIPAL 

PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

CONTROL Y EVALUACION DE LA INTEGRACION DE LA MUJER 

ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

PROMOCION Y REGULACION DEL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS 

GRAN TOTAL 

15,164,854 

1,043,237 

1,184,783 

1,644,432 

3,152,667 

390,512 

198,783 

3,971,369 

471,704 

85,454,161 

Articulo 16º.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

DIVERSAS PERSONAS 267,620 

43000 Subsidios y subvenciones i SUBSIDIOS DE VIVIENDA 56,350 

44000 Ayudas Sociales I DIVERSAS PERSONAS 1,864,974 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL 

AYUNTAMIENTO 

Municipio de Benito J uárez, Sonora 

\ '<\J,.t\Jr~.L ~ v-Do A 10~(,, 

~ '""·"· L .. .\ .. " .?ª'·""'""''· ~-

5,566,562 

~ ·y r-'.J 

19de29 

U!\ 

\ 
0 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Articulo 17º.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir el 
capltulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitulas del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capltu\os 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. 

Artículo 1So.~ La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , personal para el desempeflo de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la 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 244 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

Dependencia 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Sindicatura 

Si!ldicatura 

Sindicatura 

Sindicatura 

Sindicatura 

Sifldicatura 

Sindicatura 

Presidencia Municipal 

Presidencia Municipal 

PresldenciaMun\clpal 

Presidenc!aMunlclp<1! 

Prefidencia Mu11icipal 

Presidencia Municipal 

Preslder,ciaMunicipal 

PresldenciaMunic!pal 

Secretaria Municipal 

Secretaria Municipal 

Secretaria Municipal 

Secretaria Municipal 

SetretariaMunlclpat 

5e<retarlaMun\cipal 

Secretal1aMunlclpal 

Secretari<1Municipal 

SecretariaMunlcipa! 

seuetariaMuniclpal 

Secretaria Municipal 

No. Platas 

' Regidor 

Secretarla 

Puesto 

Sindico Procurador 

Secretaria S\ndícalizada 

Topógrafo 

Encargado de Inventarios 

Ayudantía 

Encargado de Panteón 

AseM!tJurídico 

Presidente Municipal 

Secretarla 

mularde EnlatedeTransparentiil 

Au~mar deTransparencla 

Coord. DeComunicacklnSoclal 

Aux.deComunicaclónSoclal 

OioferdePresldencla 

Coord. DeArchivo Municipal 

Secretario Muníclpal 

Sl!cretariaS!nd!cali2ada 

Juez Calificador 

Secretarla Juzgado 

Secretaria Juzgado 

Delegado 

Admln. DelRastro 

Ene. De Sacrificio 

Encargado de Transportes 

Chofer de Autobús Universitario 

Sueldo 

16,320.00 

8,S89.00 

21,759.00 

11,340.00 

l3,35S.40 

10,608.90 

8,168.42 

9,000.00 

15,217.50 

38,974.20 

12,819.48 

9,600.00 

9,000.00 

13,176.00 

11,100.00 

10,980.90 

10,815.90 

23,017.72 

12,819.60 

9,548.10 

4,681.97 

5,853.08 

7,S00.00 

12,925.78 

7,680.00 

10,815.00 

9,000.00 

9,999.90 

Municipio de Benito Joárez, Sonora 

M-~l\.V<ct__~<.J¿) \) ~/.J1'-)A-

=--=-::.:::.;,,_,~ {,.J ,, 7 ,xi..>c\c. ~ 
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TesorerlaM1,mic:ipal 

TesoreriaMunicipa l 

TesoreriaMunicipal 

TesorerfaMunidpal 

Tesorería Municipal 
TesonriaMunicipal 

TesoreríaMuniclpal 

Tesor@ríaMuniclpal 

Tesorería Municipal 

TesoreríaMunicip;¡I 

TesorerlaMuniclpal 

TesoreríaMunidpal 

Tesorería Municipal 

Tesorería Municipal 

Tesorería Municipal 
TesorerlaMuniclpal 

DESARROLLO URBANO V OBRAS 
PUBllCAS 

DESARROllO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBUCAS 

OESARROUO URBANO V OBRAS 
PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS 

Tesorero Municipal 

Contador 

SecretariaSlndlcalizada 

SecretarlaSlndicalluda 

SecretariaSindica!lnda 
Auxiliar Administrativo Slndita!iiada 

AuxiHarAdmlnlstrativoSinditalizada 

ca~roSindlcalizado 

CajeraSindicafüada 

Coordinador de Ingresos 

Encargado de Catastro 

Recaudador 

Recaudador 

AuxiliardeD.tastro 

Auxiliar de Car.astro 
Auxiliar de Transparencia 

Director 

SecretarlaSindicaHzada 

Topógrafo 

Supervisor de Obras 

Promotor Social 

Auxiliar Administrativo 

28,421.Sl 

15,438.00 

13,323.15 

9,238.46 

9,270.00 

1S,36S.33 

12,819.48 

9,437.79 

10,255.71 

15,513.04 

15,060.66 

9,000.00 

8,400.00 

9,00'.l.OO 

8,400.00 

10,574.29 

23,017.41 

12,819.48 

10,299.90 

20,600.10 

7,800.00 

13,500.00 

lmagenUrbanay5ervicios 
Públlws 

lmagenUrbanayServlclos 
Públicos 

rmagenUrbanayServk:ios 
Pllblicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Pllbtlcos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

lmagenUrbanayServlcios 
Públicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públ icos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

lmagenUrbanayServicios 
Públicos 

lmagenUrbanayServicios 
Pllb llcos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Púbíicos 

Imagen Urbana y Servicios 
PúbUcos 

DESARRotLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS Aux.deProg.R.F.T.y l ransparenda 8,400.00 

Seguridad Publica 

Seguridai;IPublic.i 

Seguridad Publica 

5egurkladPublica 

5eguridadPubliu 

Seguridad Publica 

Seguridad Publica 

Seguridad Publica 

SeguñdadPubllca 

seguridad Publica 

Seguridad Publica 

SegurldadPubllca 

Segurldad?ubllca 

Seguridad Publica 

Seguridad Publica 

Seguridad Publica 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

lmagenUrbana yServicios 
Públicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

lmagenUrbanayServlclos 
Públicos 

lmagenUrbanayServlcios 
Públicos 

Imagen Urbana y Servicios 
Públicos 

!magenUrbanayServicios 
Públicos 

lmagenUrbanayServicios 
Públicos 

lmagenUrbana yServicios 
Públicos 

Aux.deProyectos 

Director 

SecretariaSindicalUada 

secretariaSindical izada 

Ayudante de Electricista 

Chofer 

Chofer 

Chofer 

Chofer 

Chofer 

\~1\.~Qº~'Ul)() 80ÑN~ ~ 

~~c .... r,,,:.. [..,,\u ··70 "J.....x::\ (\ A 

8,400.00 

18,661.13 

10,184.64 

9,348.80 

9,047.83 

9,196.46 

12,832.46 

9,425.40 

9,347.87 

9,196.46 

/;\ 
~ t, 

Dlrección deDesarrolloSocialy 
Económico 
Dire<:clóndeDesarrolloSoclaly 
Econ6mico 
DireccióndeDesarrolloSocialy 
Económlco 
DíreccióndeDesarro!loSoclaly 
Económico 
OireccióndeOesarrolloSocialy 
Económico 

4 

15 

13 

1 tJ/fli· 21 de:Z9 Mun icipio de Benito Juárez. Sonora 
'(Y\ p._, Y\, \J'(,L ~"'0 1) ~ "'-_j 1\-

~ "'-n~ L,J, a '? "?J.ltc\<~ t 
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Chofer 

Chofer 

Chofer 

Chofer 

r.irdinero 

Veladorde1Basuron 

EncargadodeAlmacén yAux.de 
lmagenUrb;ma 

Mecánico 

Eléctrico 

Velador 

Operador 

Recolector 

Recolector 

Soldador 

D/re<:tor 

Secretarla 

Oficial 

Suboficial 

Suhdifl!ctor 

Policía Primero 

Policía Primero 

PoliciaSegundo 

PoliciaTercero 

Potlcia 

Policía 

CmtedeBomberos 

Bombero 

Coord.MpalcleProt.Clvil 

Chofer de Ambulancia 

Enfermera de Cruz Roja 

Oirector 

Secretaria 

Promotora Social 

Promotora Social 

8,184.60 

8,758.91 

8,184.48 

8,605.6S 

7,680.00 

7,680.00 

8,400.00 

9,600.00 

8,184.60 

7,680.00 

9,600.00 

7,680.00 

8,358.45 

8,605.65 

24,610.11 

7,416.00 

14,865.83 

14,591.70 

17,120.2l 

11,515.88 

13,577.02 

9,847.32 

9,697.09 

8,402.18 

9,381.23 

9,000.00 

8,010.00 

13,116.12 

7,680.00 

7,680.00 

15,913.50 

8,400.00 

8,643.04 

8,00'.l.08 

9,201.64 

·~ 

\/,\ 
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ÓrganodeContmlyEvaluadón 
Gubernamental 

ÓrganodeControlyEvaluaci6n 
Gul:iernamental 

ÓrganodeControlyEYllluación 
Gubernamental 

ÓrganodeControlyEva!uaclón 
Gubernamental 

ÓrganodeControlyEvaluaclón 
Gubernamental 

Dirección de Recursos Humanos 

Dirección de Recursos Humanos 

Dirección de Recursos Humanos 

Di,eccióndeRecursosHumanos 

Dirección de Recursos Humanos 

Dirección de Recursos Humanos 

DireccióndePlaneación 
Estratégica 

DireccióndePlaneación 
Estratégitil 

Di~cclóndePlaneación 
Estrategka 

D1recci6ndePlaneación 

Estratégica 

DlreccióndePlaneación 
Estratégica 

OkeccióndePlaneación 
Estratégica 

DirecclóndePlaneación 
Estratégica 

OirecclóndePlaneación 
Estratégica 

OireccióndePlaneaci6n 
Estratégica 

D1recci6nde?!aneaci6n 
Estratégica 

Direcdónde?laneación 
Estratégica 

OireccióndePlaneación 
Estratégica 

DireccióndePlaneación 
Estratégica 

DireccióndePlaneación 
Estratégica 

DireccióndePl.lneación 
~tratégica 

ntularde\ÓrganodeControly 
Evaluación Gubernamental 

Secretarla Sindlcali zada 

Auditor 

Investigador 

Sustanclador 

Director 

SecretarlaSíndicallzada 

Intendente 

Intendente Centro Cultural 

Encargado de Sistemas 

Ayudantía 

SecretarlaSindica!izada 

SecretariaSindicalizada 

Bibliotecaria Agua81anta 

CoordifladordeEcología 

Coordinador de Cultura 

Vigilante del Centro Cultural 

Coordinador de Deportes 

Coordinador ele Salud 

SecretariaSlndicalizada 

Enc.CCAAceitunitas 

Enc.CentroComun.Z.U. 

focargadodelbtadio 

24,666.54 

12,003.11 

10,500.00 

8,806.80 

10,385.49 

15,437.64 

8,810.52 

7,680.00 

7,680.00 

8,240.10 

7,680.00 

16,974.61 

8,400.00 

8,700.00 

S,941.76 

13,159.69 

12,982.33 

7,680.00 

13,372.20 

13,843.51 

9,437.79 

8,700.00 

6,239.64 

7,280.35 

7,680.00 

7,680.00 

Municipio de Benito Juárez, Sonora 

í'f\\c,..i'i\,\JR-CÜVDi) f:,.tJ'W)l.4--

~ ,, r , <> (\. 
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DireccióndePlaneación 
rnratégica 

OirecclóndePlaneación 
Estratégica 

Oír.De Desarrollo Rural 
Sustentable y Fomento 
Agropecuario 

Dir,DeDesarrolloRura\ 
Sustentable y Fomento 
Agl"Opecuario 

Direc<:ióndeAsuntosdela Mujer 

OIFMunlcipal 

DIFMunicipal 

D1FMunidpa1 

DIFMunicipal 
DIF Municipal 

DIFMunicipal 

DIFMunicipal 

DIFMunlcipal 

OIFMunicipa\ 

DIFMunicipal 

OIFMunicipal 

DlfMunicipa1 

OireccióndeAsuntos!ndígenas 

Dirección de Asuntos Indígenas 

EncargadodelCUM 

AyudantladeSalud 

Dlrector 

secretarlaSind . 

OirectoradeAsuntosde lamujer 

Directora 

SecretariaSindlcaliiado 

Chofer 

!'romotoraSoclal 

Psicóloga 
Subprocuradorde laOefensadel 
Menor 

TeraplstaFisicaUSR 

Terapista 

Encargada de Discapacidad 

Promotora Social 

PromotoraSOcial 

Jardinero 

OlrectoradeAsuntoslndlgenas 

Secretaria 

7,680.00 

7,680.00 

12,000.00 

8,400.00 

10,608.28 

16,974.60 

9,515.96 

9,000.00 

10,508.90 

11,309.40 

9,612.68 

8,754.90 

8,088.08 

8,088.00 

7,680.00 

9,334.58 

7,680.00 

12,899.82 

9,000.00 

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 61 plazas, mismas que se 
desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

;~/, . 

/ 
i 

~\_,. IJ}'\ 

tY 1 

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales 

Plaza Tabular 1 Sueldo Prima 
Base Aguinaldo Vacacional 

Prestaciones 
Sindicales 

Otras 
Prestaciones 

Total 
Percepciones 

t 
POLICIAPR\MERO 1 8,997.08 1,599.43 159.94 2,518.80 

OFICIAL 1 10,123.43 2,064.70 206.47 4,742.40 

DIRECTOR DE SEG PUSL 1 15,110.01 3,418.07 341.81 9,500.10 

13,275.24 

17,137.00 

28,369.98 

POI.JCIA SEGUNOO 8,684.52 1,367.68 136.77 1,162.80 11,351.77 

8,656.39 1,346.82 i3l68 1,040.70 11,178.59 PQLIC\ATERCERO 
X-, 

~~t.~.".'.r.'po";"'~ ~ ~- -+ii]¡¡¡¡¡¡:.: 
't-· . ( ""~ ':'::) 
- -':':lv~~" -<'<"t" 70.7.uo\ <>. ~. 
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SUBOFICIAL i 10,105.50 2,026.62 202.66 

POUCIA PRIMERO 8,997.08 1,599.43 159.94 

POLIOATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

POLICIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POLICIA 7,618.28 1,166.97 116.70 

POllCIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

POUCIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

l'OLICIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134 .68 

ENFERMERA CRUZ ROJA 7,680.00 1,066.67 106.67 

SOMBERO 7,620.90 1,112.50 111.25 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 

POLICIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POUCIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 

POUCIA SEGUNDO 8,684.52 1,367.68 136.77 

OFICIAL 10,113.43 1,064.70 206.47 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 

COORO. MPAL DE PROT. CML 8,707.32 1,821.68 182.17 

OFICIAL 10,123.43 2,064.70 106.47 

POUCIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POLICIAPR!MERO 8,997.08 1,599.43 159.94 

SUBOFICIAL 11,763.30 2,026.62 202.66 

SUBDIRECTOR 10,150.01 1,377.81 237.78 

POUCIAPRIMERO 8,997.08 1,599.43 159.94 

POllCIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POLICIA TERCERO 8,656.39 1,346.82 134 .68 

OflCIAt 10,123.43 2,064.70 206.47 

COMAN'n DE 80MSER0S 8,010.00 1,250.00 12S.OO 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 

POLICIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POLICIAPRIMERO 10,157.92 1,885.70 188.57 

POLICIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POLICIA TERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

POUCIAPRlMERO 8,997.08 1,599.43 159.94 

POLICIA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POUCJATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

POLICIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 

POLIOA 8,597.33 1,302.95 130.29 

POUC~ 8,597.33 1,302.95 130.29 

POUCIA 8,597.33 1,302.95 130 29 

A ·~ -
\ 

:)"'"º' Ce\º 7 _,,?.0-"'" ~-

4,486.20 16,820.98 

2,518.80 13,275.24 

1,040.70 11,178.59 

783.90 10,814.47 

783.90 9,685.84 

1,040.70 11,178.59 

1,040.70 11,178.59 

1,040.70 11,178.59 

8,853.33 

389.10 9,233.75 

9,233.75 

9,233.75 

783.90 10,814.47 

783.90 10,814.47 

9,233.75 ~ 
1,162.80 11,351.77 

3 4,742.40 17,137.00 

9,233.75 ~ 
4,408.80 15,119.98 

J 4,742.40 17,137.00 

783.90 10,814.47 
~-: 

2,518.80 13,275.24 

2,828.40 16,820.98 

6,970.20 19,735.80 

2,518.80 13,275.24 

783.90 10,814.47 

1,040.70 11,178.59 t 
4,742.40 17,137.00 

990.00 10,375.00 

9,233.75 

783.90 10,814.47 

3,419.10 15,651.28 

783.90 10,814.47 

1,040.70 11,178.59 

2,518.80 13,275.24 

783.90 10,814.47 

1,040.70 11,178.59 

POLICIA 8,597.33 I 1,301.95 130.29 783.90 10,814.47 

POUOA TERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

POLICIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

POUCIA.TERCf.RO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

POUCIA SEGUNDO 8,684.52 1,367.68 136.77 1,162.80 11,351.77 

CHOFER CRUZ ROJA 7,680.00 1,066.67 106.67 8,853.33 

BOMBERO 8,010.00 1,112.50 111.25 9,233.75 

POLICIA PRIMERO 8,997.08 1,599.43 159.94 2,518.80 13,275.24 

POUCIA TERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

POUOA SEGUNDO 8,684.52 1,367.68 136.77 1,162.80 11,351.77 

POUOA 8,597.33 1,302.95 130.29 783.90 10,814.47 

POLICIATERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

CHOFEROEAMBULANCIA 7,680.00 1,066.67 106.67 8,853.33 

POUCIA TERCERO 8,656.39 1,346.82 134.68 1,040.70 11,178.59 

SECRETARIA 7,416.00 1,030.00 103.00 8,549.00 

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. 

Las 61 plazas que integran la plantilla de seguridad pública todos son municipales, cuya plantilla 
será absorbida presupuestalmente en el ejercicio 2021 por el Ayuntamiento por un monto total de 
$8,651,079.84. 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19º.- Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria para el 
capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 8,482,596 el cual se desglosa en el siguiente 
recuadro: 

1,040.70 11,178.59 
(j 

783.90 

783.90 

783.90 

~~' '1'' .. "'_i 

. ~i 
~~:!~ 

10,814.47 

10,814.47 tT_~f~\'io' 

10,814.47 

.~i\,~0tc~~~as0Hi-s~~ {\_ 
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Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Benito Juárez, Sonora, se conforma por 
$ 14,304,483 de ingresos propios, $ 596,648 provenientes de recursos estatales y $ 70,553,030 
provenientes de recursos federales. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 21°.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuesto otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

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

10,688,510 l 2,769,337 1 662,245 J 600 1 1,024,1 60 

~}).\c.'}l'f,Tota!&S:t : :_,:;'.·.f .io;621i,~6i; · [;2,163;937 \· f~1;373; "JJ 600 J 705/114 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 22".- Para los efectos en \o set'lalado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y limites para el financiamiento 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$ 55,703.00 antes de LV.A 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $55,704.00 a $ 
557,036.00 antes de I.V.A. 

c) Mediante licitación por invitación a por lo menos tres proveedores 
cuando el monto de la operación rebase la cantidad de $ 557,037 antes 
de I.V.A. hasta $ 2,228,147.00 antes de I.V.A 

d) Por licitación pública cuando el monto rebase de $2,228,148.00 antes de 
IV.A. 

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

Municipio de Benito J uárez, Sonora 
P,'(\,J"'<;LC0u90 ~ t..r':'_2:r/-J-
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Artículo 23º.- 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 !ega1, que e\ municipio, sus dependencias o entidades 
celebren para \a compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles 
que tengan por objeto cubrir 1as necesidades comunes de las depe ndencias de la Administración 
Pública Municipal, asr como aquenos bienes necesarios para !a realización de funciones 
específicas. 

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la 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 \a Administración Pública Estatal. los 
montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación resbingida y por licitación 
pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

UMAV EN PESOS 
MODALIDAD 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 21 ,239 Sin limite 1,700,001 Sin limite 

Invitación a cuando menos tres 11 
personas 

21,238 850,001 1,700 ,000 

Adíudicación Directa 1 10 1 850,000 

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

Articulo 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 
las Políücas 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. 

Articulo 26º.- La Tesorer!a Municipal vigilara 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 a el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 27°.- 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, 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, esté debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a 
los intereses del Municipio. 
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TRANSITORIO 

Unico. - El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
de! Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2021 . 

T.S. FLORÁ L 

EL SECRETARIO DE1/A NTAMIEN 
;,! J' 

l t i/l . 
PROF. ALFRED. 

¡/ 
NZUELA BELTRAN 

REGIDORES 

\ .:':::, ,,_~/ C,~,c. ? oelú<0\~ ~-
LIC. DIANA CECILIA ZAZUETA ALMADA 

C. EDGA 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: BENJAMIN 
HILL, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

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

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

BENJAMIN HILL, SONORA 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 1º.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de fonna 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 Politica 
del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articules 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 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 de la Contraloria del Municipio de Benjamln Hill, 
Sonora, 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 Tesorerla 
y a la Contraloría Municipal de Benjamln Hill, Sonora, 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 !os 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, as! como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones especificas. 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y et 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, asl como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la e laboración 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. 
Clasificación Económica:Ctasificación 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 pollt.ica y gestión fiscal y sus ccmponentes sobre la economla en 
general. 
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Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según !os 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes pOblicos. 
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, d irectas 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 d isposiciones 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, ras 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, -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. 
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 
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 ros bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; 
promover la innovación tecnológica; así 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 3°.- 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 Benjamfn Hill, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el T itulo Séptimo, 
Capitulo I 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 articulo 134 de la Constitución Potrtica de los 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: 

l. 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. 

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

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

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 el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo. 

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

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder det 3% de los ingresos presupuestales 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 distintos de los seflalados 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 internet una vez que haya sido aprobado. 

Articulo 5° .- La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletfn 
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 
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 mlnimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Articulo 6º .- La Tesorería Municipal de Benjamín Hill, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con ta 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 Información 
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPITULO 11 
De las Erogaciones 
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Articulo 7° .~El Presupuesto de Egresos del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 31 millones 176 mil 129 pesos 561100 m.n, que 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones y paramunicipal, ·cte 
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 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 9º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2020 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG} 

1 1 Gasto Corriente 
2 1 Gasto de Capital 

e¡; 

3 1 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 
~ ) Pensiones"y Jubilaciones 

!: 

2.1 GASTOS CORRIENTES 

:es -· 

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 y servicios 

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento ( • ll 
2.1.1 .4 Depreciació~ _ _'.i amortizaci~n_(Consumo de C~pi~~~~~ 

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 1a 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, asig~_~o~~-~X donativos corrientes otorQ_ados 
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 

jtc!ll! 
22,693,287.07 

(864.962.49 
1.440,000.00 
2,345,676.00 

~ I 

25,518,963.07 

14,732,284.00 

6.924,995.07 

2,345.676.00 

480,000.00 

1,036,008.00 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,864 962.49 
2.2.1 Construcciones en Proceso 1,784,962.49 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 44 000.00 
2.2.3 Incremento de existencias 36,000.00 
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 política económica 

TOTAL DEL GASTO 
27,383,925.56 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 960 000.00 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 960,000.00 

Artículo 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: 

•.. , ,_, .,., y: ,);.:A,;,;¡,~ _.,,,.,, i ¡E-~¡: = _,;'.!:;l"<.hi- i!i'~ , ' """ ·" "" ' -:,,;¡. 1/n,nS,,ln' " ""':Llt~ 
1000 SERVICIOS PERSONALES 14,714,284.00 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 
111 Dietas 480 000.00 
11 3 Sueldos base al oersonal oermanente 7.403,496.00 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 
121 Honorarios 0.00 
122 Sueldos base al oersonal eventual 423,792.00 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 
131 Primas v acredilaclones oor arios efectivos orestados al oersonal 622 242.00 
132 Primas de vacaclones dominical v nratificación de fin de ano 1,577 590.00 
133 Horas Extraordinarias 30.000.00 
134 Comnensaciones 573 000.00 
1400 SEGURIDAD SOCIAL 
141 Aoortaciones de seouridad social 1 964,597.00 
143 PaQo p0r defunción, pensiones v Jubilaciones 979 507.00 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 
152 Indemnizaciones 19,260.00 
154 Bonos cara desoensa 640.800.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,830,708.00 
21 00 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 
OFICIALES 
211 Materiales, útiles v eauioos menores de oficina 78 ,000.00 
21 2 Materiales, útiles de imoresión v reoroducción 18,000.00 
216 Material de lirn ieza 30 000.00 
217 Materiales v útiles de enseñanza 6,000.00 
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\ 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 
221 Productos alimenticios nara oersonas 48,000.00 

1 2400 MATERIALES Y ART1CUL0S DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 
242 Cemento v oroductos de concreto 30,000.00 
246 Material eléctrico v electrónico 120,000.00 
2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 
261 Combustibles lubricantes v aditivos 1305 108.00 
2700 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC ULOS DEPORTIVOS 
271 Vestuario v uniformes 132 000.00 
2800 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 
282 Materiales de seouridad oublica 36 000.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 
291 Herramientas menores 27,600.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 5,148,287.07 
3100 SERVICIOS BASICOS 
31 1 Eneroía eléctrica 2 869,597.07 
313A ua 12 000.00 
314 Telefonía tradicional 114 000.00 
315 Telefon!a celular 48,000.00 
318 Servicio nostal 1,800.00 
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
322 Arrendamiento de edificios 24 000.00 
325 Arrendamiento de Enuino de Transnnrte 12,000.00 
326 Arrendamiento de maauinaria 21,600.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES ClENTIFICOS TECNICOS Y O TROS SERVICIOS 
331 Servicios lenales, de contabilidad, auditorias v relacionados 305,050.00 
333 Servicios de informática 6,000.00 
334 Servicios de canacitación 12,000.00 
336 lmoresiones v Publicaciones oficiales 18 000.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 
341 Servicios financieros v bancarios 30 000.00 
344 Senuros de resnonsabilidad natrimonio v fianzas 30,000.00 
347 Fletes v maniobras 12,000.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 
351 Conservación v mantenimiento menor de inmuebles 300,000.00 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional recreativo 12,000.00 
353 lnsta!ación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 
información 78,000.00 
355 Renaración v mantenimiento de eauino de transnorte 291,840.00 
357 Instalación renaración v mantenimiento de maouinaria, otros eauioos v herramienta 216,000.00 
359 Servicios de iardineria v fumlaación 6,000.00 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
361 Difusión por radio, televisión y otros medios mensajes sobre programas y actividades 
Gubernamentales 36 000.00 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO$ 
375 Viáticos en el nals 200 400.00 
3800 SERVICIOS OFIC IALES 
382 Gastos de orden social v cultural 420 000.00 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
392 lmouestos v derechos 12 000.00 
398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral 18,000.00 

399 Otros servicios oenerales 36 000.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,381 ,684.00 

4100TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras 766 008.00 
4400 AYUDAS SOCIALES 
441 Avudas Sociales a Personas 102 000.00 
442 Becas v otras avudas oara oroaramas de caoacitación 48,000.00 
443 Avudas sociales a instituciones de enseflanza 120,000.00 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 
451 Pensiones 376,536.00 
452 Jubilaciones 1 969 140.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 44 000.00 
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
511 Muebles de oficina v estantería 12,000.00 
515 Eauioo de cómouto v tecnoloaías de la información 12,000.00 
5400 AUTOMOVtLES Y CAMIONES 
541 Automóviles v camiones 10,000.00 
5600 MAQUINARIA Y EQUIPO 
561 Maquinaria v equipo 10,000.00 
6000 INVERSION PUBLICA 1,784,962.49 
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 
621 Edificación Habitacional 684,962.49 
624 Divisiones de terrenos v const. De obras de urbanización 1 100 000.00 
9000 DEUDA PUBLICA 1,440 000.00 
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 960,000.00 
9200 INTERESES DE LA DEUDA 
921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 480,000.00 

TOTAL: 28,343,925.56 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan e n el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado pa ra pago de pensiones y jubilac io nes, se desglosa en las partidas genéricas 451 
Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilacion es. 

Artículo 120 .- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clasificación por objeto 
del gasto a nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 
continuación : 

3 .1,1.0.0 . GOBIERNO GENERAL MUN ICIPAL 

3.1.1.1 .0 - Gobierno M unicipa l 

3.1.1.1.1 · Órgano Elecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 1,360,093.00 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 1,306,093.00 

20000 - MATERIA LES Y S U MINISTROS 42,000.00 

30000 - SERVICIOS G ENERALES 12,000.00 

03-PRESIDENCIA 1 ,61 1,783.00 

10000 • S ERVICIOS PERSONA LES 975,783.00 
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20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 564,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 6,706,368.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 3,342,516.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 48,000.00 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

3,243,852.00 
AYUDAS 
05-TESORERIA MUNICIPAL 3,118,748.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 839,098.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 581 ,650.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24,000.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 1,440,000.00 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2,380,610.49 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 258,848.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 148,800.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,000.00 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 1,784,962.49 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 8,291,620.07 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 4,204,443.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 486,708.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 3,513,037.07 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

87,432.00 
AYUDAS 
OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 4,117,148.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 3,220,748.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 702,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 144,000.00 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

50,400.00 
AYUDAS 
10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 757,555.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 566,755.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 54,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 136,800.00 

,. ,-
1 0"4RY02'11HR! .. 

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

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 Municioal 
3.1.1.1.1 - óraano Eiecutivo Municinal tAvuntamiento1 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 1 360 093.00 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 1 611,783.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 6 706 368.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3118,748.00 

OS-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 2,380,610.49 

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 

0701 SERVICIOS PUBLICOS 8,291,620.07 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL 4117,148.00 

10- 0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1001-CONTRALORIA 757,555.00 

!iJ'.o.!•!ffi!~11JllJ ¡ ·, ' )•=·~º 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Contralorla 
Municipal 

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 las cifras de su presupuesto 
de egresos aprobado para el ejercicio 2021, con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel 
capitulo. 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,822.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,444,594.00 

TOTAL GENERAL: 2,832,204.00 
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Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Benjamin Hill, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente fonna: 

1.1 . 1 Legislación 1,360,093.00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 1,611,783.00 

1.3.2 Política Interior 6,706,368.00 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,118,748.00 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y_ Seguridad 4,117,148.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 9,644,823.07 

2 DESARROLLO SOCIAL 1,784,962.49 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.3 Abastecimiento de Agua 

2.2.4 Alumbrado Publico 1,100,000.00 

2.2.5 Vivienda 684,962.49 

'o'íal:i"' s.~~& 

Articulo 15°.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Benjamln 
Hill , Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NO 1',!f! aésueuestcí'Áé~HR~no 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 1 360,093.00 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,611 783.00 
DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 6,706,368.00 

18-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 3,118,748.00 

5D-URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 2,380,610.49 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 8,291,620.07 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 4 ,117,148.00 

CU-CONTROL Y EVALUACION, GESTION GUBERNAMENTAL 
757,555.00 

11y~l'\J:r,8."~, ;56 

Artículo 16°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

lm!tAl'ltu@oOOliMNíiEí®;NCIA\ff::A:llÍ!l@®)~i!JBS1é1P)$'. ffij'~1iDASWííJ 

766,008.00 

270,000.00 

45000 Pensiones y Jubilaciones 2,345,676.00 

~ 

CAPITULOIII 
De los Servicios Personales 

Artículo 17° .- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir el 
capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capltu!os del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capltulos 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 solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vfa , personal para el desempeí'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. 

AYUNTAMIENTO 1 SINDICO MPAL. 

AYUNTAMIENTO 1 SECRETARIA 7,881 

PRESIDENCIA 1 PRESIDENTE MPAL 18,000 

PRESIDENCIA 1 SECRETARIA 7,881 

PRESIDENCIA 1 DIR. COMUNICACIÓN 
7,000 SOCIAL 

PRESIDENCIA 1 COORD. DE INST. MPAL. 7,000 MUJER 

SECRETARIA 1 SECRETARIO 7,881 

SECRETARIA 1 BIBLIOTECARIA 8,308 

SECRETARIA 1 AYUDANTE GENERAL. 7,684 

SECRETARIA 1 PRESIDENTA DIF 9,000 

SECRETARIA 1 DIRECTORA DIF 8,000 

SECRETARIA 1 AUXILIAR DE DIF 8,000 

SECRETARIA 1 DIR. DESARROLLO SOCIAL 7,500 

~
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SECRETARIA 

SECRETARIA 

SECRETARIA 

SECRETARIA 

SECRETARIA 

SECRETARIA 

TESORERIA 

TESORERIA 

TESORERIA 

DIR.OBRAS 
PUBLICAS 

OIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVlCIOS 
PUBL 
DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

DIR.SERVICIOS 
PUBL. 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

DIR. DEL DEPORTE 7,000 

ENC. DE UNIDAD BASICA 6,000 
REHAB. 

ENC. DESAYUNOS y 
7,000 

DESPENSAS ESCOLARES 

ENC. DE ARCHIVO 3,000 

PROMOTORES 
DEPORTIVOS y 1200 C/U 
CULTURALES 

ENCARG.ATN CIUDADANA 7,500 

TESORERA MPAL 15,015 

SECRETARIA 8,830 

SECRETARIAS 8,1 82 

DIRECTOR DE OBRAS 13,000 

DIRECTOR SERV. 12,000 
PUBLICOS 

CHOFERES 8,969 e/u 

AYUDANTE GENERAL 6,072 

AYUDANTE GENERAL 6,072 

ALBA~ILES 8,968 e/u 

AYUDANTES G ENERALES 6,072 e/u 

AYDTE ELECTRICISTA 9,796 

OPERADOR MAQ. 6,160 

OPERADOR MAQ. 6,966 

AYDTE. GRAL SERV PUB. 6,072 

AYDTE. GRAL (comis. 6,072 Parabólica) 

MECANICO 9,312 

ENC.PARQUE 4,642 
FERROCARRILERO 

CONSERJE 6,064 

VELADOR 7,590 

ENCARG PA RO Y JARO 4,000 

SECRETARIA 8,180 

DlR.SERVICIOS 
1 PUBL. SECRETARIO 6,966 

DIR.SERVICIOS 
1 ELECTRICIST A 6,966 PUBL. 

DIR.SEGURIDAO 
1 PUBL. COMANDANTE 15,000 

DIR.SEGURIDAD 
1 PUBL. COMANDANT E DE UNIDAD 10,506 

DIR.SEGURIDAD 
1 JUEZ CAUFICADOR 10,000 PUBL. 

DIR.SEGURIDAD 
8 PUBL. POLICIAS 7,590 e/u 

DIR.SEGURIDAD 
1 PUBL. OFICIAL ADMINSTRATIVO 9,340 

DIR.SEGURIDAD 
3 OFICIALES 9,340 e/u PUBL. 

DIR.SEGURIDAD 
1 PUBL.. SECRETARIA ADMIVA. 3,200 

DIR.SEGURIDAD 
1 COMISARIO 6,766 PUBL .. 

DIR. SEGURIDAD 
1 PUBL COMISARIO 6 ,766 

DIR. SEGURIDAD 
1 ENCARGADO DE RASTRO 4,318 PUBL 

ORGANO DE 
CONTROL Y 1 
EVAL. 

CONTRALOR MUNICIPAL 15,015 

ORGANO DE 
INSTANCIA 

10,000 CONTROL Y 1 
INVESTIGADORA EVAL. 

ORGANODE 
INSTANCIA 

6,000 CONTROL Y 1 
SUSTANCIAD ORA EVAL. 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de 
seguridad pública municipal. 

El personal de seguridad públ ica municipal comprende un total de _1L plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 
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Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
policlas estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19°.- E! Presupuesto de Egresos del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, se conforma por 
$ 1,385,516.00 de ingresos propios, $21,360,664.59 provenientes de recursos estatales y $ 
5,597,744.97 provenientes de recursos federales. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo, se realizarán de conformidad 
con las disposiciones aplicables en la materia. 

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

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

Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Infraestructura 
Social 
Munic.!Q_al 
Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Forta!ecimient 
o de los 
Municipios y 
de las 
Demarcacione 

1,784,962.49 

3,220,748.00 l 592,034.48 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 21°.- Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria para el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de$ 1 440 000.00, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

TITULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo ser'lalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Admin istración 
Municipal, los montos máximos y límites para el finca miento de pedidos o la adjudicación de contratos, 
vigentes durante el ar'lo 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 LV.A. 

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

c) Mediante licitación pública cuando et monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1'500 001.00 antes de LV.A 

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

Artículo 23º.· 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 
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que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 
compra de insumos, materiales, mercanc{as, 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 realicen el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la 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 íos siguientes 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 Mrsonas 
Adjudicación Directa o 1,000.000 
los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe de! Impuesto al Valor Agregado. 

Articulo 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. 

Artículo 25°.- 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 Presupuestar previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el "firlcamiento de las responsabilidades· a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Artículo 26°.- La Tesorería Municipal vigilará ta 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 a el órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Articulo 2'1°.- 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, 
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 debk:lamente 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. 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del 

C. DULCE ROSALiA RAMIREZ GARIBAY 
Regidor 

e -2 -· .:"c"\trr~PEi 
Regidor 

C. LETICIA C. HERNÁNDEZ MENDOZA 
Regidor 

C. JUAN CARLOS BEJARANO VELASQUEZ 
Regidor 

1~ ca PIA ' 
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t\rtículo 2. Para los efectos de este acuerdo se entenderá por: 

:s Ci\N.~\'-Kn:A 
GOBIERNO DE HEROICA CANANEA 
Dependencia: Tesorería 
Asunto: Presupuesto de Egresos 2021 
Fecha: 28/12/202 1 

Adecuaciones Presupuestarias : Las modificacio nes a los calendarios presupuestales, las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos de l Municipio mediante movimientos 
compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados rea lizadas a través 
de la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, siempre que perm itan un mejor cumplim iento de los 
objetivos y me tas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto 
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ACUER DO NO. l 
ÚNICO. Se aprue ba el Presupuesto de Egresos del Municipio de H. Cananea, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal 2021, para quedar cqQlÓ sigue! "¡_ ;f'i ,,.", 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 0~.L MUN1~.1P,1_~ Pg;H.t A~l}N~A SONPRA PARA El EJERCICIO FISCAL 
2021 '';~ ' '• ,. ''" ~ .. . .é" ·' 

disposiciones est 
procedim ientos ac 
un mejor control d 

y 

~ ''I.MlJ!;lfflUWdliJ,11\.liii!iUDmc~l:l1IIW'!ffl:ll'illffllTtl".....,fiB!I 

11. ADEFAS: As ignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de l iquidar al 
cierre del eje rcic io fi sca l anterior, derivadas de la con tratación de bienes y servicios requeridos en el 
desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales ex istió asignación presupuesta! 
con saldo disponible al cierre de l ejercicio fiscal en que se devengaron. 

111. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Represe nta la cancelación mediante pago o 
cualquier forma por la cual se extinga la ob ligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno 
Municipa l. 

IV. Asignaciones Presupuesta les: la ministración que, de los recursos Públicos aprobados por el Cab ildo 
mediante el Pre·supuesto de Egresos del Municip io , rea li za e l Presidente Municipal a través de la 
Tesorería a los l:jecutores de Gasto. 

V Ayudas : las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno 
Municipal con base en \os objetivos y metas de los programas pre supuestario s. 

VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que perslgyen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la 
naturaleza de los servicios gubernamenta les brindados a la pob lación. Con dicha clasificación se 
identifica el presupuesto destinado a f inalidades de: Gobiern·o, Desa rrol lo Socia\, Desa rrollo 
Económico y Ot ros no Clasificados; perm itiendo determinar los objet ivos generales de las políticas 
públicas y los recursos f inancie ros que se asignan para alcanza rl os. 

VII Clasiflcación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el 
presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos fina ncieros. 
Alcanza a todas las transacciones que rea lizan los entes públicos para obtener b ienes y servicios que 
se uti l izan en la prestación de servicios púb licos y en la realización de t ransferencias, en el ma rco del 
Presupuesto de Egresos. 

VIII Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identi fic a el conjunto homogéneo y ordenado 
de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

!X. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de fln anciamiento consiste 
en presentar los gastos púb lico s según los agregados genéricos de los recursos empicados para su 
fi nanciamiento. Esta clasificación permite identi f icar las fuentes u orígenes de los ingresos que 
financian los egresos y precisa r la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su 
aplicación. 

X. Cl asificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Púb licos: La 
Clasificación Económica de tas transacciones de !os entes públicos permite ordenar a éstas de 
acuerdo con su naturalei:'.a económica, con el propósito general de analizar y eva luar 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 e! agente que rea li za la erogación 
de los recursos públ icos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios 
com o el de la Admin istrac ión Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos. 

XII. Clasificación Programática: Técn ica presupuesta ria que pone especia l atención a las 
se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conj 
programas, proyectos y metas que se deben rea li zar a corto plazo .y permite lar 
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XIII. 
XIV . 

XV. 

XVI. 

XV II. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XX I. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica respo nsables de l programa y 
estab lece las acciones concretas para obtener los fines deseados. 
Contraloria: La Di rección de Contraloría del Gobierno Munic ip al O SU EQUI VALENTE. 

Presupuesto Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Municipal O SU EQUIVALENTE, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de 

la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE. 
Economías o Ahorros Presupuestarias: Los rem anentes de recursos públicos del Presupuesto de 
Egresos del M unicip io no comprometídos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros 
reali zados en un periodo determinado. 
Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipa l y las 
entidades de la administración pública paramunicipal. 
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipa l 
mayoritaria, los fi deicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de 
contro l presupuestario indirecto por parte de la Tesorer ía Municipal O SU EQUIVALENTE. 
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 Municip io en 
el Desarrollo de alguna de sus áreas priorita rias del desarrollo. 
Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 
activos, sino que const ituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de comprc1 
de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. 
Gasto Federalizado : El gasto federalizado o descentralizado en México se in tegra 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, infraestructu ra e inversión socia l, 
seguridad pública, entre otros rubros. 
Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la 
Administración Pública tendientes a adq uiri r, ampliar, conserva r y mejorar sus bienes de cap ita l, 
incluyendo también la adqu isición de acciones y títu los de crédito de terceros, construcclón de obras 
públicas y desarro!1o de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los 
diversos sectores de la economía. 
Gasto No Programable: Los recu rsos que se destinan al cumpli miento de los fines y funciones propias 
del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos. 
Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplim iento de los fines y fu nciones prop ias 
del Municipio, por Jo cua l están directamente relacionados con los programas a cargo de los 
Ejecutores de Gasto previamente est ablecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un 
efecto directo en la actividad económica y social. 
Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fisca l se obt ienen 
adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente. 
Ley de Presupuesto: La Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de Sonora 
O SU EQUIVALENTE. 
Matriz de Indicadores para Resultados (M IR): La herramlenta de planeac ión estra tégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional, esta tal, municipa l y sectorial; incorpora los 
indicadores que miden los objet ivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y 

ver_ificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, aaj,:·céftl?1_ ,~~~ 

activ idades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores exteir.no/41J~.1~¿~_ ... iir.}A,_';J __ "' .. , 
que influyen en el cumplim iento de los objetivos. ~j ~f::.i..:, :;.,.,'-.~ c 
Programa : Nive l o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afi .... ft\f¡e.nt;es,' ,O:"i 
a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente det MAnad'a\~Mr la _: t: 

planeación, para lo cual · se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, 
naturales, financieros; contienen un conjunto in terdependiente 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. 

XXVl1L Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de act ividades 
productivas prioritarias consideradas de interés genera l, así corno proporcionar a usuarios y 
consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma 
gra tuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna. 

XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
cumplimiento de los objet ivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios 
públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constituciona lmente Autónomos y Entidades. 

XXX. Unidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la Admin istración Públi ca del 
Municipio que tiene a su cargo \a 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. 

XXXI. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subord inadas a las Unidades 
Presupuesta les, en las que·se desconcentran pa rt e del ejerc icio 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. 

Cualquier otro término no contemp lado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosar io de 
la Ley General de Con tabil idad Gubernamenta l y las demás leyes de la materia. 

Artícu lo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio 
económico o el era rio del Municip io, será obligatoria la intervenció n de la Tesorería Municipal O DE SU 
EQUI VALENTE. 

Articulo 4. El ejercic io del presupuesto se apegará a los principios de efic iencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer !os 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 desarrol lo económ ico 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 !a de menor ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facil ite la ejecuc ión de los programas. 
V. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

Artícu lo S. La información que en términos del presen te acuerdo deba remitirse al Congreso Estatal o al 
Cabildo deberá cumplir con lo siguiente: 

Ser enviada a la Mesa Directiva o Secreta ría del mismo. 
11. Turnar dicha información a !as Comisiones competentes. 
111. Presenta r la información en forma impresa y en formato electrón ico de texto. 
!V. El nivel mín imo de desagregación se hará con base en las d isposiciones del Consejo Nacional de 

Armonización Conta ble (CONAC). 

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día in hábil, ta misma se reco r, 
siguiente. 
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Artículo 6. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE garan tilará que toda la información presupuestaria y 
de ingresos cumpla con la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios de l Estado de Sonora O 
SU EQUIVALENTE, así como la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental. 

CLAVE 

Clasificación por Tipo de Gasto 

CATEGORIA PRESUPUESTO 
APROBADO 

140,212,696 
541,490,680 

12,337,500 
3,332,385 

o 

Todas las asignaciones presupuestar ias de l presente acuerdo y de documentos de la mate ria deberán cumplir 
con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental O SU EQUIVALENTE. 

Artícu lo 7. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE reportará en los Informes Trimest rales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que inclu irán el desglose de los proyectos de 
inversión prev istos en este acuerdo; informes de avance de gestión fina ncie ra y cuenta de la hacienda 
públi ca; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad 
en tre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial 
concurrente para el desarro llo sustentable; erogaciones pa ra el desarrollo integral de los jóvenes; recursos 
para la atención de grupos vu lnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , 
cam bio climático y medio ambiente. 

CAPÍTULO 11 

De las Erogaciones 

Artículo 8. El gasto neto tota l previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Cananea, 
Sonora, importa la cantidad de $697'373,262 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de 
lngresos del Munic ipio de Cananea, Sonora, pa ra el Ejercicio Fisca l de 2021. 

Artículo 9. La fo rma en que se integran los ingresos de l Municipio, de acuerdo con la Cla sificación por Fuentes 
de Financiamiento, es la siguiente: 

Clasificación por Fuentes de Financiamiento 

CLAVE CATEGORIA PRESUPUESTO 
APROBADO 

NO ETIQUETADO 127,598.415 
11 RECURSOS FISCALES o 
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS o 
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS o 
14 INGRESOS PROPIOS 30,434,661 
15 RECURSOS FEDERALES 95,469,625 
16 RECURSOS ESTATALES 1,694,129 
17 OTROS RECURSOS 
2 ETIQUETADO 569,774,846 

25 RECURSOS FEDERALES 565,843,646 
26 RECURSOS ESTATALES 3,931,200 
27 OTROS RECURSOS o 

TOTAL INGRESOS PRESU PUESTADOS S 697,373,261 

Artículo 10. El presupues to de egresos municipal de l eje rcicio 2021 con base en la Clasificación por Tipo de 
Gasto se distr ibuye de 1a siguiente manera: 

Gasto Corriente 
Gasto de Capital 
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 
Pensiones y Jubilaciones 
Participaciones 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS$ 697 ,373,261 

Artículo 11. El presupuesto de egresos munic ipal del ejercicio 2020 con base en la Clasificación por Objeto 
del Gasto a nive l de capítulo, concepto y partida genérica, se distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación por Objeto del Gasto 

CLAVE COG 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
11000 REMUNERAC IONES Al PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 
11100 DIETAS 
11101 DIETAS 
11300 SUELDO BASE Al PERSONAL PERMANENTE 
11301 SUELDOS 
12000 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 
13100 PRIMAS POR ANOS DE SERVIC IOS EFECTIVOS PRESTADOS 
13101 PR IMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 

PRESTADOS 
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN F1 N DE AÑO 
13201 PRIMA DE VACACIONAL 
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE Af.10 
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS 
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 
13400 COMPENSACIONES 
13403 ESTIMULO$ AL PERSONAL DE CONFIANZA 
13405 COMPENSACIONES ADIC IONALES POR SERVICIOS ESPECIALES 
14000 SEGURIDAO SOCIAL 
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
14109 CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO 
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO MJCAS 
15200 INDEMNIZACIONES 
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 
15202 PAGO DE LIQU IDACIONES 
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 
15401 PRESTACIONES CONTRACTUALES 
15500 APOYOS A lA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
15501 APOYO A LA CAPACITACIÓN 
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
15901 OTRAS PRESTAC\ONES 
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 
17100 ESTIMULO$ 
17101 ESTIMULO$ 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

110,736,879 
41 ,865,486 

1,835,796 
1,835,796 

40,029,690 
40,029,690 
4,796,700 
4,796,700 
4,796,700 

31,891,504 
3,312,456 
3,312,456 

10,353.494 
1,056,541 
9, 332,929 
2,752,848 
2,700,648 

15,480,818 
2,292 ,650 

13,188,168 
15,015,000 
15,015,000 
15,015,000 
14,780,597 

2,327,800 
1.287,800 
1,040,000 

11,917,2tl7 
11 ,917,247 

114,000 

~ 
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21000 MAT.ER!ALES DE ADMIN ISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT OS Y 689,320 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 12,360 
ARTICULO$ OFICIALES 29300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 120 

21100 MATERIALES, UTILES Y EQU IPOS MENORES Di: OFICiNA DE ADMINISTRAC ION , EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

211 0 1 MATERIALES, ÚTILES Y EQU IPOS MENORES DE OF ICINA 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Dl': MCBIUARIO Y EQU IPO 120 

..... 21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC ION DE ADMINISTRACIÓN, EDUCAC IONAL Y RECREATIVO 

o 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC IÓN 29400 REFACC IONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE COMPUTO Y 9,900 

3 2.400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA TECNOLOGlAS DE LA INFORMACION 

INFORMACIÓN Y COMUN ICACIONES 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 9,900 
o 21401 MATERIALES Y ÜTI LES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ UIPOS Y 12,000 TEC NOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

n BIENES INFORMÁTICOS 29600 REFACC IONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 689.400 
n 21500 MATERIAL IMPRESO E \NFCRMACION DIGITAL 240 TRANSPORTE. 

:5 21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 240 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 689,400 

21600 MATEHIAL DE LIMPIEZA 205,240 TRANSPORTE 

21601 MATERIAL DE LIMP IEZA 205,240 29800 REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA y amos 11 ,100 

:e 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 268,020 EQU\POS 

m 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 268,020 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 11,1 00 

3 22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ?ARA EL PERSONAL EN LAS 267,780 EQUIPOS 

INSTALACIONES 29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES ; 2,300 

o 22 106 ADQU ISICIÓN DE AGUA POTABLE 240 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 12,300 

~ 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 3,904,620 30000 SERVIC IOS GENERALES 13,290,010 

-º 
COMERCIALIZACION. 31000 SERVICIOS BASICOS 5,902,260 

2340C COMBUSTIBLES. LUBR ICANTES , ADITIVOS, CARBON Y SUS 3,904,620 31100 ENCRG IA ELECTRICA 6,000,000 

en DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATEHIA PRIMA 31101 ENERGIA ELÉCTRI CA 360 ,000 

o 23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES , ADITIVOS, CARBÓN Y SUS 3 ,904,620 31 102 ENERGIA ELÉCTRICA A ESCUELAS 4,800 ,000 

::J DERIVADOS ADQ UI RIDOS COMO MATERIA PRIMA 31200 GAS 68,700 

o 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 650,640 3120 1 GAS 68,700 

iil 24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 253,200 31400 TELEFONIA TRAD ICIONAL 220,200 

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 253 ,200 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 220,200 

"' 
24300 CAL, YESO Y PRODUCTO::; DE YESO 9,420 31500 TELEFONIA CELULAR 24,000 

z 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 9,420 31501 TELEFONÍA CELULAR 24,000 

o e- 24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 19,800 31800 SERVICIOS POS TALES Y TELEGRAF ICOS 9,360 - 3 
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 19,800 31801 SERVICIO POSTAL 9,360 

CD 24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRON ICO 147,300 32000 SERVICIO DE ARRENDA MIENTO 1,911,000 

= m 2460 1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 147)00 32200 ARREcNDAMlENTO DE EDIFICIOS 54,000 

::::, c3 24700 ARTICULO$ METALICOS PARA LA CONSTRUCC\ÓN 17,100 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 54.000 

u, 24701 ARTiCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC IÓN 17,100 32300 ,\RRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 57.000 

o w 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 33,000 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO ... en 24601 MATER IALES COMPLEMENTAR IOS 33,000 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 57,000 

¡:;· m 24900 OTROS MATERIAL:C:S Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 170;820 32600 ARRENDAMIE NTO DE MAQUINARIA, OTROS EQU;PQS Y 1,800,000 

n REf~ARACION HERf"\AMIENTAS 

¡;· ,> 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 170;820 3260 1 AHRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTHOS EQUI POS Y 1,800 ,000 

REPARACIÓN HERRAMIENTAS 

< 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 19,200 33000 SERVICIOS PROFESIONA LES, CIENTIFJCOS, TECN\COS Y OTROS 1,127,100 

25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 19,200 
SERVICIOS 

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 19,200 33300 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADM!NISTRATIVA, PROCESOS, 99,300 

'-- 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,566,700 
TECNICA Y EN TECNOLOG IAS DE LA INFORMAC\ON 

e 26100 COMBUSTIBLES, LUBR ICANTCS Y ADITIVOS 3,566,700 33301 SERVICIOS DE IN FORMÁTICA 99 ,300 

m 26101 COMBUSTIBLES 3,516,900 33400 SERVICIOS DE CAPACITACION 81,000 

< m 261 02 LUBHICANTES Y ADITIVOS 49 ,800 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 48,000 

en 27000 VCSTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 400,1 76 33402 SERVIC IOS EVALUACION C3 33,000 

w DEPORTIVOS 33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC ION, 1/1,600 

1-' 271 00 VESTLARIO Y UNIFORMES 
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

o.. 2.7101 VESTUARIO Y UNIFORMES 33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 

m 2?2CO PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 222 ,096 33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA 

o 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 222,096 33801 Si::RVICJO DE VIGILANCIA 

n' 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 17,400 33900 SEHVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL.ES 

28200 MATERIALES DE SEGURIOA PUBLICA 15,000 '*'~:"'~:~ 33901 SERVICIOS PROFES IONALES, CIENT IFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 
¡¡;· 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PÜBL\CA i "'' º+' 

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BA NCA RIOS Y COMERCIALES 

3 2a300 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÜBLICA Y NACIONAL 2 ,4 ~ · -t ~·ini(;y . ··u> 34100 SERVIC IOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

cr 28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 2·.· .~~, •. t ;1 .. 1'~~.~-;.t~ . .. 34 101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

ro 29000 MERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES '·;:' : Si¿}? ·: .. '<-.' 
34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y flANZAS 

29100 Hl:RRAMIENTAS MENORES 3440 1 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 

o.. 29101 HERRAMIENTAS MENORES 95 1 t~") \ , i ',/,;¡ t\ 34700 FL.F.TES Y MANIOBRAS 

m 29200 REFACC ION ES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ,,:ií_ . ·. :.,, .. ;,_,_.:-,~r;.:. .. /,:ri¡, !JJ 34701 FLETES Y MANIOBRAS 

"' o 
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(") 35000 SERVICIOS DE INSTAl.ACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
(") CONSERVACION. 

:S 35100 CONSERVACfON Y'MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 

::i::: EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

ro 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE M0Bll1ARIO Y EQUIPO 

3 35300 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

o 35301 INSTALACIONES 

!!?. 35500 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

-ª 
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
35700 INSTALAC\ON, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 

CJl 
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

o 35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTA::i, MAQUINAS 

:J HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO. 

o 35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 

¡¡; 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

u:, 36100 DIFUSION POR RADIO, Tf:'LEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 

z SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAM::NTAl.ES 

o 36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES e- SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES - 3 CD 36900 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 

=::: !!; 36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

::, o 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO$ 

Ul 
37500 VIATICOS EN El PAIS 

o w 37501 VIÁTICOS EN EL PAIS 
37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE - CJl 37901 CUOTAS ¡:;· ro 38000 SERVICIOS OFICIALES n 

ii n 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - < 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 
39200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 

'-- 39202 IMPUESTOS Y DERECHOS 
e 39600 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES ro 
< 39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 

ro 39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
en 39901 SERVICIOS CATASTRALES !CRESON 

w 39907 GASTOS POR DAÑOS A 1 E:.RCEROS .... 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
o.. 42000 APOYO PRESUPUESTAR/O A ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
ro 42400 A?OYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTllUC\ONES 

o 42401 APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSl!TUCIONES 

¡=;- 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

¡¡;· 43900 OTROS SUBSIDIOS 

3 
43903 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES 

SINDICALES 

cr 44000 AYUDAS SOCIALES 

ro 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

o.. 44 101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

ro 44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES 
44200 BECAS Y OTRAS A Y U DAS PARA PROGRAMAS DE CAPACIT ACION 

N 44204 FOMENTO DEPORTIVO o 44300 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA N o 44301 AYUDAS SOCIALES A INS"flTUCIONES DE ENSEÑANZA 
44500 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
44501 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 
45100 PENSIONES 
45101 PENSIONES 

w 
00 

1,232,470 

819,900 
819,900 

2,100 

2, 100 
1,200 

1,200 
366,600 
366,500 

21 ,000 

21 ,000 

21,720 
21,720 

1,200,600 
1,200,000 

1,200,000 

600 
600 

280,680 
217,980 
217,980 
62,700 
62,700 

742,800 
742,800 
742,800 
553,200 

32.400 
24,300 

8,100 
34,200 
34,200 

486.600 
480,000 

6 ,600 
8,310,356 

90,000 
90,000 
90,000 
40,200 
40,200 
40,200 

4,847,771 
1,521,000 

318,000 
1.680,000 

90.000 
90,000 

C O PI A 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 97,300 
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 70,300 
51 100 MUEBl,ES DE OFICINA Y ESTANTERIA 45,400 
51101 MUEBLES DI: OFICINA Y ESTANTERÍA 45,400 
51500 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 24,900 
51501 BlENES INFORMÁTICOS 24,900 

55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 18,000 
55100 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 18.000 
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 18 ,000 
57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS 9,000 
57900 OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS 9,000 
57901 OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS 9,000 
60000 INVERSIÓN PÚBLICA 541,393,380 
61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 541,393,380 
61400 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCICN DE OBRI\S DE 7.803,087 

URBANIZACION 

6141 5 tNI-HAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 3,871,887 
61420 VIALIDADES URBANAS 3,931,200 
61500 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN 533,590,293 
61501 RECONSTRUCCIÓN 533,590,293 
90000 DEUDA PUBLICA 12,337,500 
91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBL!CA 12,000,000 
91100 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 12,000,000 

CREDITO 

91 102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO 12,000,000 
92000 ·INTERESES DE LA DEUDA 337,500 
92100 INTERESES DE LA Dt:UDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 337,500 
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO 337,500 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 $ 697,373,2~! 

El presupuesto asignado para el c_oncepto de comunicación social es de $1'200,600 y se desglosa en la 
partida 3600 "Servicios de comunicación social y publicidad" de la clasificación por objeto del gasto. 

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de $3'332,385 y se desglosa en las 
partidas 451 "Pensiones", 452 "Jubilaciones" y 459 "Ot ras pensiones y jubilaciones'' de la clasificación por 
objeto del gasto. 

Artículo 12. Las asignaciones previstas para el Municipio, incluido el Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia), 

en el ejercicio 2021 importan la cantidad de $697'373,261 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: 

Clasificación Administrativa / Clasificación por Objeto del Gasto 

CLAVE 

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3,1.0.0.0. SECTOR PUBLICO FINA NCIERO 

3.1 .1 .0.0. GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 .1.1.0. GOBIERNO MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

PRESIDENCIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

CA/COG PRESUPUESTO 

ANUAL 

2,923,263 

2,883.963 

18,300 

21,000 

3,288,946 

1,815,346 

648,600 

~ Secretaria I Bolelin Oficial y 
de Gobierno Archiva del Estada 
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30000 SERVICIOS GENERALES 

SINDICATURA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

SECRETARIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

TESORERIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

90000 DEUDA PUBLICA 

OBRAS PUBLICAS 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

60000 INVEHSIÓN PÚBLICA 

SERVICIOS PUBUCOS 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFEREt'<ICIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

SEGURIDAD PUBLICA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATf~HtALES Y SUMJNISmos 

:mooo SERVICIOS GENERALES 

40000 rRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

CONTRALORIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

CASA DE LA CULTURA 

10000 SERVICIOSPERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERAi.ES 

DIF MUNICIPAL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

INSTITUTO DEL DEPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIA.LES Y SUMINISTROS ,,::-.:;:;';""' 
30000 SERVICIOS GENERALES ~""ºº• RASTRO MUNICIPAL ~ ,, "''"::"r. ;;,.¡, 
10000 SERVICIOS PERSONALES /'.:,\,t;.;i'!i. ~ 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS ·,clc\:;,\i ~ 
30000 SERVICIOS GENERALES \_$,,~\¡d1~ -

COMUNICACION SOCIAL _¾'.,:,r,!,Wkfür!/J ~~ .9 

825,000 
1,364,878 

1,134,478 

100,500 
12'3,900 

12,724,775 

5,531 ,831 

494,940 

210.600 

6,471,104 

16,300 

21,031,227 

6,924,027 

355,500 
1,399,200 

15,000 

12,337,500 

549,643,370 
6,705,784 

1.438,296 

105,910 

~1 .393,380 

48,883,319 

36,582,996 

3.665,700 

8,220,600 

414,023 

31,157,282 

26,554 ,21 3 

3.097.140 

436,500 

1,058,329 

11,100 

1,465,335 

1,430,715 

31 ,620 

3,000 

2,710,599 

2,580,879 

50,820 

78 ,900 

9,370,373 

8,165,393 

690,060 

160,020 

336,900 

18,000 

2,864,585 

2.752,925 

61,560 

50,100 

1.869,134 

1,658.774 

188,460 

21 .900 

1,682,063 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

50000 BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

DESARROLLO SOCIAL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

DIRECCION DE PLANEACION 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

RECURSOS HUMANOS 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO DE LA MUJER 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIA L.ES Y SUMINISTROS 

DESARROLLO RURAL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG19LES 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATEHIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERViCIOS GENERALES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATLRIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

SISTEMAS 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

EVENTOS OFICIALES 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERAL.ES 

PROTE.:CCION CIVIL 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATEf~IALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

ATENCION CIUDADANA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 $ 

1~ COPIA 
. . · Secretaria Boletín Oficial y 

1 1 @'~ de Gobierno Archivo del Estado l, .. ___ _, 

449,243 

25,320 

1,200.600 

6,900 

1,233,1 36 
1,145,136 

56,500 

1,500 

30,000 

626,033 

617,933 

6 ,000 

2,1 00 

770,626 

647.506 

3,120 

120,0Q{) 

412,600 

316.390 

3,210 

93.000 

218,232 

210,192 

8,040 

263,6119 

248,089 

o 
6,600 

9 ,000 

275,052 

265.212 

9,240 

600 

253,538 

247.808 

4,650 

1,080 

405,667 

400,987 

1,680 

J,OCO 
723,SSB 

509,388 

19,200 

195,000 

839,278 

632 ,998 

199,380 

6,900 

372,673 

324,673 

30,000 

18,000 

697,373,261 
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CLAVE CA/COG 

3.0.0.0.0 Sl::CTOR PUBLICO MUNICIPAL 
3.1.0.0.0. SECTOR PUBLICO FINANCIERO 

3.1.1.0.0. GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 .1.1.0. GOBIERNO MUNICIPAL 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

PHESIDENCIA 

PRESIDENCJA 

SINDICATURA 

SINDICATURA 

SECRETARIA 

SECRETARIA 
TESORERIA 

TESORER!A 
OBRAS PUBLICAS 

OBRAS PUBLICAS 
SERVICIOS PUSLICOS 

SERVICIOS PUBLICOS 

SEGURIDAD PUBLICA 

SEGURIDAD PUBL!CA 

CONTRALOR\A 

CONTRALORIA 

CASA DE LA CULTURA 

CASA OE LA CULTURA 

DtF MUNICIPAL 

DIF MUNICIPAL 

INS1"!TUTO DEL DEPORTE 

INSTITUTO DEL DEPORTE 

RASTRO MUNICIPAL 

RASTRO MUNICIPAL 

COMUNICACION SOCIAL 

COMUNICACION SOCIAL 

DESARROLLO SOCIAL 

DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCION DE PLANEACION 

DIRECCION DE PLANEACION 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS HU!li1ANOS 

1NS11TUTO DE LA MUJER 

INSTITUTO DE LA MUJER 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

INSTITUTO DE LA JUVENTUq 

DESARROLLO RURAL 

DESARROLLO RURAL 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

UNJOAD DE TRANSPARENCIA 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

2,923.263 

3.288,946 

1,364.878 

12,724,7Y5 

21,031,227 

549,643.370 

48.883,319 

31,157,282 

1,465.335 

2.710.599 

9,370,373 

2,e&1,sss 

1.869,134 

1,682,063 

1,233,136 

62.6,033 

770,626 

412,600 

218,232 

263,669 

275,052 

253,538 

23 SISTEMAS 

S!STEMAS 

24 EV cNTOS OFICIALf.S 

EVENTOS OFICIALES 

25 PROTECCION CIVIL 

PROTECCION CIVIL 

26 ATl:NCION CIUDADANA 
ATENCION CIUDADANA 

CA J.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FlDEICOM!SOS NO EMPRESARIALES Y 
NO FINA NCIEROS 

3.0.0 .0.0 SECTOR PUBLIC0 '11i1UNICIPAL 

3.1.0.0.0 SECl OR PUBLICO FINANCIERO 

3.1.1.0.0. GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 .1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL 
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y 
NO FINANC!EROS 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 

CA J.1.2.1.0 ENTIDADES PARAMUNICIPA LES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 
CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA 

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3. 1.0.0.0 SECTOR PUBLICO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL. 

3.1.1.1 O GOB!ERNO MUNICIPAL 
ENTIDADES PARAMUNIClPALÉS EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 
CON PARTICIPACION ESTAl AL MAYORITARIA 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS$ 

CAJ.1.2.2.0 FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO F INANCIEROS 
CON PART!CIPAClON ESTATAL MAYORITARIA 

3.0 .0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO FINANCIERO 

3.1.1 O.O, GOBll::RNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0. GOBIERNO MUNICIPAL 
f-'IDEICOMISOS PARAMUNJCIPALES EMPRESARIALES NO FlNANCIEROS 
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS$ 

TOT AL GENERAL$ 

405,667 

723,588 

839,278 

372,673 

697,373,261 

697,373,261 

El presupuesto asignado para la oficina, dirección o unidad de transparencia y acceso a la información pública 
municipal O SU EQUIVALENTE es de $253,538, el cual se presenta con base en la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capítulo: 

CLAVE 
UNIDAIJ DE TRANSPARENCIA 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30"...00 St;HVl CI.OS GENERALES 

COG 

TOTAL DEPENDENCIAS 

IMPORTE 

247,808 
4 ,650 
1,080 

253,538 

~ 
COPIA 

•· Secretaria Boletín Oficial y @' ___ """ de Gobierno I Archiva del Estada 
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En e l presente presup uesto no se desglosan transfe rencias a autoridades auxilia res municipales, debid o a 
que no se cuenta con este t ipo de organ ismos. 

En el presente presupuesto se desglosa n t ransferenci as para la impart ición de la just icia munici pal, sie ndo el 
importe de este $605,896, de la sigu iente manera: 

ORGANO JURISDICCIONA L PRESUPUESTO 

APROBADO 

353,116 JUEZ CALIFICADOR 
AUXILIAR JUEZ 
CALIFICADOR 252,780 

TOTAL$ 605,896 

Art ículo 14. El presupuest o de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clas ific;ición Fu nciona l del 
Gasto a nive l de finalida d, función y subfunción, se dist ri buye de la siguiente manera: 

SECTOR FUNCJON·SUBFUNCION PRESUPUESTO 
APROBADO 

128,512,491 GOBI ERNO 
LEGISLACION 
JUSTICIA 
COORDINACIQN POUTJCA DE GOBIER NO 
RELACIONES EXTERIORES 
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

SEGURIDAD NACIONAL 

ASU NTOS DE OREDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 

2,923,263 

19,248,388 

22,396,105 

31,996,560 

OTROS ASUNTOS GENERALES 51,948,175 

DESARROLLO SOCI AL 566,4 5 2,895 
PROTECCION AMBIENTAL 
VIVIENDA Y sERvrcIO A LA COMUNIDAD 549,643,370 
SALUD 
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTAOONES 5,S75,184 
EDUCACION 
PROTECCION SOCIAL 
OTROS ASUNTOS SOCIALES 11,234,341 

DESARROLLO ECONOMI CO 2,407,875 
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 263,689 
COMBUSTIBLES Y ENERGIA 
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCC!ON 
TRANSPORTE 
COMUNICACIONES 
TIJRISMO 275,052 
CIENCIA, TECNOLQGIA E INNOVACION 
OTRAS INDUSTRIAS Y OThOS ASUNTOS ECONOM!COS 1,869,134 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 
TRANSACCIONES DE LA DEUDNCOSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 
TRANSFERENCIAS, PARTICI PACIONES Y APORTACIONES ENTRE 
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 
ADEUDOS DE EJERCIOOS FISCALES ANTl::RIORES 

TOTAL DEL GASTO $ 697,373,261 

Artícu lo 15. El presupuesto de egresos municipa l del ejercicio 2020 con base en la Clasificación Programática , 
desglosando por progra ma presupuesta ri o, se distr ibuye de la siguient e ma nera: 

CLAVE 

Clasificación Progra mática 

PROGRAMA PRES UPU ESTO 
A PROBA DO 

AR ACClON REGLAMENTARIA 
BT ADMINSTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
AE ACCION PRESIDENCIAL 
DA POUTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 
EB PLANEACION DE LA POUTICA FINANCIERA 
HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 
18 PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
J8 AOMI NISTRAC!ON DE LA SEGU f~ \DAD PU BLICA 
CU CONTROi_ Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 
NL D!FUS:ON CULTURAL 
as ASISTENCIA SOCIAL y SERVICIOS COMUNITARIOS 
RM DESARROLLO DEL DEPORTE 
RF FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO, GANADERIA 
CB DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
LO APOYO AL MEJORAMI ENTO SOCIAL, CIV!CO Y MATERIAL DE LAS 

COMUNIDADES 
DR PLANEACIÓN. SEGUIMIENTO , EVALUACIÓN DE POUTICAS PUBLICAS 
CB RECURSOS HUMANOS 
TB APOYO A LAS M UJ ERES DEL MUN ICIPIO 
R8 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL 

DDR DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 
OP T URISMO 
CB APOYO ADMINISTRATIVO~ TRANSPARENCIA 
CB INFORMACION Y SISTEMAS 
CB APOYO ADMINISTRATIVO--EVENTOS 
QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES 

SOC IALES 
05 ATENCION CI UDADANA 

TOTA L PRESUPUESTO DE EGRESOS $ 

2,923 ,263 
1,364,878 
3,288,946 

12,724,775 
21,031 ,22'/ 

549.643 ,370 
48.883,319 
31 ,1 57,282 

1,465,335 
2710599 
9370373 
2864585 
1869134 

1,682,063 
1,233,136 

626,033 
770,626 
412,600 
218.232 
263,689 
275,052 
253,538 
405,667 
723,588 
839,278 

372 ,613 

697,373,261 

Art ícul o 16. Las erogac iones previstas en el presente presupuesto de egre sos para oto rgar subsidios y ayudas 
socia les, as í como Pensiones y Jubilaciones, se distribuyen confo rme a las siguientes tablas: 

CLAVE SUBSIDIO 

42000 APOYO PRFSUPUESTARIO A 
ORGANISMOS E INSTITUC IONES 

43000 SU6S1D10S Y SUBVENCIONES 
44000 AYU DAS SOCIALES 
45000 PE NS IONES Y JUBILACIONES 

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS$ 

BENEFICIARIO 

tNTIDAOES SIN FINES DE LUCHO 

APOYO A SECTORES DE GOBIERNO 
APOYO A PERSONAS ESCA SOS RECU RSOS 
PAGO EMPLEADOS JUBILADOS Y 
PENS IONADOS 

La Tesorería M unic ipal O SU EQUIVALENTE podrá reducir, suspender o terminar lastra 
cuando: 

PRESUPUESTO 
ANUA L 

90,000 
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11 . 
111. 
IV. 

las transfe re ncia s ya no cumplan co n el objetivo de su otorgarniento; 
Las entidades no remit an la info rmación referente a la aplicació n de estas transferencias; y 
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 17. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $11 1917,247 y se distribuye 
de la sigu iente manera: 

CLAVE CONCEPTO 

15401 PRESTACJONES CONTRACTUALES 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

11,917,247 

TOTAL $ 11,917,247 

Art ículo 17. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al 
ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con parti das que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales. 

Artículo 18. El municip io de Cananea, Sonora no desglosa pago para contra tos de asociaciones público 
privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021, debido a que el munic ipio no t iene contratos 
suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas de para el Estado de Sonora, por lo que no 
existen compromisos pluríanuales ligados a Asociaciones Púb lico Privadas (APP). 

CAPITU LO 111 

De los Servicios Personales 

Artículo 19. En el ejercicio fiscal 2021, la Adm inistración Púb lica Municipal centralizada contará co n 452 
plazas de confo rm idad con lo siguiente: 

DEPENDENCIA 

CABILDOS 

AYUNTAMIE NTO 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA 

Analítico de plazas de la administración pública municipal ce ntral izada 

DESCRIPCJON PUESTO 

REGIDOR PROPI ETARIO 

SECRETARIA 

P~ESIOENTF. MUNICIPAi 

SECRETARIA DE LA PRES!DENCIA 

SECRETAR IO PARTICULAR DE 
PRESIDENCIA 

APOYO A MINISTERIO PUBLICO 

ATENC!ON CIUDADANA 

AUX. JUEZ CALIFICADOR 

AUXILIAR SECRETARIA 

ENCARGADO DE ARCHIVO 

INTENDE NTE PALAC IO 
INTENDE NTE SEGURIDAD PUBLICA 

JUEZ CALIFICADOR 

PLAZAS CONFIANZA BASE HONORARIOS APOYOS 

10 10 

BOMBEROS 

CRUZ ROJA 

SINDICATURA 

TESORERIA 

MANTEN IFNTO RELOJ 

RECEPCIONISTA 

SECRETARIA DEPTO. SECRETARIA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

BOMBERO l'ROfESIONAL 

CHOFER BOMBEROS 
COMANDANTE BOMBEROS 

MAQUIN ISTA 

AUXILIAR 

CHOFER Cf~UZ ROJA 

COMERCIO VIA PUBLI CA 

SECRETARIA" AUXILIAR 

SECRETARIAADMVA. SINDICATURA 
MPAL 
SINDICO MUNICIPAL 

TESORERO MUNICIPAL 

SECRETARIA 

JEFE D[L DEPARTAMENTO CATASTRO 
MPAL 
JEFE DE CONTABILIDAD 

E.NCARGAIJO DE REQUISICIONES 

ENCARGADO DE GASOLINA 

ENCARGADO DE CAJA 
ENCARGADO DE ADQUIS ICIONES 

ENCARGADA DE EGRESOS 
ENCARGADA CONTROL DE NOMINA 

EJECUTOR F!SCAL 

CONTAB ILIDAD EGRESOS 

CAPTUR.IS l A Y AUXIUAR CONTABLE 
AUX ILIA!, TESORERIA MUN ICIPAL 

AUXILIAI, DE NOMINAS 

AUX ILIAI, DE INGRESOS 

AUXILIAf, CONTABi_E 

APOYO ADMINISTRATIVO CATASTRO 
MPAl 
AUXILIAR DE COBRANZA 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNIC 

ALBAI\I IL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR CUADRILLA 

AUXIL IAR DE OBRA 

AUXILIAR DE SUPERVIS ION 

AYUDANTE GENERAL 
COORDINADOR DE PROYECTOS 

COORDINADORA ADMVA. DESARRO 
URBAN 
DIBUJANTE OBRAS PUBLI CAS 

ENC. CUADRILU\ DE O.P 

INTENTENTt.: 

OFICIAL DE CONSTR UCCION 

SECRETARIA 

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

SUPERVISOR DE OBRA D1REC1"A 

1~ COPIA 
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SUPEIWISOR OBRA PUBLICA 5 5 POLICIA PRIMERO 1' 14 
TOPOGRAFO POLICIA SEGUNDO 8 8 
TOPOGRAFO SlNDICALIZADO POLICIA TERCERO 12 12 

SERVICIOS PUBUCOS -DI RECCION- SUB OFICIAL 8 ..... AFANADORA 4 4 SUB-OFICIAL DE POUC!AY T ANSITO o ALBAÑIL 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

3 APOYO COMUNITARIO VIGILANTE 
o AUXILIAR DE COBRANZA VIGILANTE -I NAOE-
C") CARP!NTERO CONTRALORIA 
C") CARROCERO 1 TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y < - CHOFER 21 21 EVALUACION 

ELECTR\CtSTA 2 2 
DIR. DE UNIDAD SUSTANCIADORA Y 
RESP. DEL ORGANO DE CONTROL 

ELECTRICISTA ESPECIAL 2 2 DIR. UNID INVESTIGADORA DEL ORG DE :e: 
m ELECTROMECAN!CO 1 CONTROL Y EVALUAC 

3 
ENCARGADO DE FONTANERO 2 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FONTANERO 4 4 CULTURA Y B IENESTAR SOCIA L 

o JORNALERO 56 56 
AUXILIAR 

~ LLANTERO 2 2 DIRECTOR CASA DE LA CULTURA 

·º 
MAYORDOMO SIND ICALIZADO 2 2 MAESTRA DANZA CASA CULTURA 

MECANICO 4 4 MAESTRO DE MUSICA 
Cf) MECANICO ESPECIAL 2 2 SUB-DIR CASA DE LA CULTURA 
o VIGILANCIA :::;¡ OPERADOR 6 6 

o SECRETARIA 4 4 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO CASA 

¡;; SEPULTURERO 4 4 
CULTURA 

AFANADORA 
SOLDADOR j JORNALE RO 

1:11' TEC. REPAR. AIRE ACOND. 1 DlF MUNICIPA L 

o :z ENCARGADO DE PANTEON MUNICIPAL 1 ASISTENTE EDUCA TIVO 23 23 - C:· LUBRICACION Y MANTENIMIENTO 1 AUXIIAR DE ENFERMER\A 

CD 3 PLOMERO 1 AUXILIAR 

= m AUXILIAR 1 AUXILIA!~ DE COCINA 

:::11 i3 AUX IUAR APOYO COMUNITARIO 1 AYUDANTE GENERAL 

c.n DIRECTOR DE SERVIC IOS PUBLICOS 1 CHOFER DE DIF 

e w ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES 1 DIRECTOR DIF MUNICIPAL - Cf) INTENDENTE 1 DIRECTORA GUARDERIA DIF MPAL. 

ñ' m SECRETARIA 1 1 ENC. UNIDAD BASICA DE n SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBL\COS 1 REHABILITACION UBR ¡· ,, 
VJGILANCIA SERVICIOS PUBLICOS 3 3 ENCARGADA ADMINISTRA TlVA - < DlRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA !NTENDENCIA 

VIGILANTE 1 INTERINA DIF MUNICIPAL 

c... COMISAR!O GENERAL 1 PSICOI_QGA 

e: INSPECTOR GENERAL SECRETARIA 

m ANALISTA Y PROGRAMADOR DE SUB-OFICIAL DE POLICIAY TANSITO 
< SISTEMAS 1 1 SUB-PROC. DEFENSA DEL MENOR Y LA m AUXIL!AR 2 2 FAMILIA Cf) 

w AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO 5 5 TEC . TERAPEUTA UBR 
,_. COMISARIO JEFE 1 TECNICO EMBALSAMADOR DE 

c. DIRECTOR ADMVO. SEG PUB 1 1 
FUNERAHIA DIF 

m ENCARGADA ADMI NISTRATIVA 1 
TRABAJADORA SOCIAL DIF MPAL 

Cl INTENDENTE 2 2 
V IGILANCIA 

n· SECRETARIA COMANDANCIA 
INSTITUTO MPAL. DEL D EPORTE 

¡:¡;· AGENTE DE POLICIA Y TRANSITO 3 3 APOYO AL DEPORTE 

3 COMANDANTE DE UNIDAD 2 2 
ASESOR DEPORTIVO 

COMISARIO AUXILIAR DEI,. DEPORTE 

g- OFIC IAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

m OFICIAL 1 o DE POLICIA Y TRANSITO 4 4 
CHOFER 

c. OFICIAL 2o DE POLICIA Y TRANS ITO 3 3 
COORDINADOR DEPORTIVO 

m DIR. INSTITUTO DEL DEPORTE 

N 
o 
N o 
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INTENDENTE 
PROMOTOR DEL DEPORTE 

SECRETARIA 
SUBDIRECTOR DEL DEPORTE ASOCIADO 
JORNALERO 

RASTRO MUNICIPAL 

AYUDANTE GENERAL 

MATANCERO 
DIRECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL 

JORNALERO 

MATANCERO 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

DISEÑO COMUNICACION SOCIAL 
DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL 

DESARROLLO SOCIAL 

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCION DE PLANEACION 

COORDINADORA DE PLANEACIO N 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

RECURSOS HUMANOS 

AUXIUAR 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

INSTITUTO DE LA MUJER 

DIRECTORA INST, DE LA MUJER 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DIR. INST. DE LA JUVENTU D 

DESARROLLO RURAL 

DIR. AREA RURAL 

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 

TITULAR ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SISTEMAS 

AUXILIAR 
INFORMA TlCA 

EVENTOS OFICIALES 

ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES 

AUXILIAR 

PROTECCION CIVIL 

COORD. MPAL. PROTECCION CIVIL 
SECRETARIO PROTECCION CIVIL 

TOTAL 

1 

452 286 148 18 

Nota: El presen te cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad 
púb lica municipal 

Artículo 20. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refie re el artículo anterior, percibirán 
las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y sa larios, el cua l se integra en el presente 
presupuesto de egresos con base en lo esta blec ido en los art ícu los 115 fracción IV y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el tota l ele erogacio nes por se rvic ios personales exceda de 
los montos aprobados en este Presupuesto 

Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública) Costo anua l bruto Nota : El presente tabulador 
contiene todas las plazas autorizadas en fa plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad 
pública municipal. Costo mensual bruto Costo patronal X Impuesto sobre nómina Seguridad social Tota l 
percepción mensual neta más proporción de aguinaldo y prima vacaciona l Total percepción mensual neta 
Deducciones Tota l deducciones Seguridad social lSR Percepción mensual bruta Total percepción mensual 
bruta Prestaciones adicionales mensuales 11 X X Pasajes Despensa Sueldo base mensual Plaza Presidente 
municipal Síndico Regidor Secretario particular del presidente Encargado de comunicación social Tesorero 
municipal Auxiliar contable "A" Comisariados Delegados Subdelegados Jubilado Tabula dar de sueldo s y 
salarios del personal de seguridad pública municipa l Costo anual bruto Presupuesto Modelo de Egresos 
2020 1 Barómetro de Información Presupuesta! Municipal 2020 38 12 Especificar el contenido de las 
prestaciones adicionales. Ej. Compensaciones, bonos, ayudas, sobresueldos, etc. Costo mensua l bruto Costo 
patronal X Impuesto sobre nómina Seguridad socia l Total percepción mensual neta más proporción de 
aguinaldo y prima vacacional Total percepción mensual neta Deducc iones Total deducciones Seguridad social 
ISR Percepción mensual bruta Total percepción mensual bruta Prestaciones adicionales mensuales12 X X 
Despensa Sueldo base mensual Plaza Director de seguridad Subdirector Coordinador de Seguridad pública 
Oficial de policía Oficial de tránsito 

El personal de seguridad pública municipal percibirá las remunera ciones que se determinen en el Tabulador 
de sueldos y salarios del personal de seguridad pública municipal, el cual se integra en el presente 
presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución 
Política de tos Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de 
los montos aprobados en este Presupuesto. 

De los 95 policias que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con 
policías estata les cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. 

Artículo 21. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la 
Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE 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 sind ica tos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar 
las prestaciones que disfruten los t rabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública 
deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE. 

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economlas 
que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio . 

CAPÍTULO IV 

De la Deuda Pública 

Artícu lo 22. El saldo de la deuda púb lica del Gobierno del Municipio de, Cananea, Sonora es de $12'337,500, 
con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2020 . 

J COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
! =..,..,..,, de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

u:, 
o -CD 
= :::, 
0 -ñ 
¡¡;--

.,:i. 
U1 

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

:e 
CD 

3 
o 
~-

-º U) 
o 
::::, 
o 
iil 

z 
C:· 

3 
CD 

o 
Ul 
w 
U) 
CD 
() ,, 
< 
'-e: 
CD 
< 
CD en 
w ,_. 
c. 
CD 

o 
r5· 
¡¡;· 
3 
cr 
ñl 
c. 
CD 
N o 
N o 

SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 

No. de ln~titu Fecha de . Tasa . Fuente Saldo al 28 de 
crédito c1on conlrataci _ Tipo de de Pl~o_de o _ Monto Destino diciembíectc 

(registro ba~acar ón instrumento interés ve11c1m1ento ~:r;~;;~ contratado 2020 

8~~:I 00-nov-20 CREDITO TI~.;+ 8 MESES PART 12'000,000 NOMINA 12'337,500 

Artículo 23. Para el ejercicio fiscal 2021 se establece una asignación presupuestaria para el pago de la _deuda 
pública contratada con la banca privada y/o de desarrollo por !a cantidad de $12'337,500, la cual será 
ejercida de la siguiente forma: 

9000 DEUDA PUBLICA 

9100 9200 9300 9400 9500 9800 9900 

Amortización Intereses de Comisiones Gastos de la Costos por Apoyos 
de la Deuda la Deuda de la Deuda Deuda ADEFAS 

Pública Pública Pública Pública 
Coberturas Fínancieros 

$12'000,000 $337,500.00 

Artículo 24. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 
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 

CAPÍTULO ÚNICO 

De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 25. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cananea, Sonora se confo rma por $30'434,661 de 

gasto propio y $666'939,600 proveniente de gasto federatizado 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. 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 15 días hábiles contados a partir de la 
recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo al calendario 
establecido para los Convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de 

diciembre 

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos 
municipales, el Gobierno Municipal, a través de la Tésorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 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. 

Articulo 26 Solamente la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE podrá recibir los recursos federales que las 
dependencias y entidades federales transfieran al Municipio, 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 artículos 9, SO y 51 de la ley de Coordinación 
Fiscal.y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 27. las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercido de los recursos que les 
sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Ent idades Federativas y 
Municipios, se sujetarán a las disposiciones en mat1:ria de información, rendición de cuentas, transparencia 
y evaluacíón establecidas en los artículos 134 de la Constitu.ción Política de tos 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 Hacendaría. 

Artículo 28. 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 
$30'022,926, y se desglosan a continuación: 

Participaciones 
Federales 
(Ramo28J 

Fondo de Fomento Municipal 

1 :~~~=::~ ~::~~~~~a :r~~cc~~~h~~%~~ios 
Fondo de lmpueslo Sobre Autos Nuev'os 
Fondo de Fiscalización 
Fondo de Compen~aclón del Impuesto sobre Autamó11iles Nue11os 
IEPS a la Gasolina y Diosa! 

¡ _---12!_ras partlcipaclonesfedernles 

1,272,745 
566,171 

16,656,011 
348,108 

2,596,271 

1,337,298 Partic!~ciones Estatal&s 
· ., .. "'!'"'· .. ..... ,~~or~Lti -F"' .100,2~s)s~ 

Artículo 29. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se 
desgl~san a continuación: 

Fondo de aportaciones 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecímiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de! Distrito Federal (FAFM) 

Tota l $ 

Presupuesto 
aprobado 

4 ,577,111 

27,731,053 

32,308,164 

Artículo 30. l a aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que 

conforman el Ramo 33 se desglosa a cont inuación por capftulo del gasto: 

'-~~c!ll.~ ~h}Mlll~:li'i: :UQiQ"l.~ ..;2.000 ,,;._ooo :.;ooo . :,ooo: .t !flloot(J1;"700l>ls'!lq~,:,~~!f TOTAL 

Infraestructura Social Munic ipal 
(FISM} 
Fcrtalecímíento óe los Municipios 
yde las Demarcac!ones 
Terri.tornlles del Distrito Federal 19,411 ,737 4,159.658 
(FAFM) 

Tofáf' _ -· -.Hl,411,737 ~4~159~6@ _ 

4 ,577,111 4,577,111 

4,159,658 27,731,053 

,4!57/il~ 32,308,164 

Artículo 31. No se t iene contemplado El Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) 
para el ejercicio f iscal 2021. 
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TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 32. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a fas disposiciones previstas en ta 
Ley de Presupuesto O SU EQUIVALENTE, las que emita la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE y la 
Dirección de Contralorfa del Municipio O SU EQUIVALENTE, 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 33. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE y la Dirección de Contraloría del Municipio O SU 
EQUIVALENTE, 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 34. 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 35. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 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 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 bienesy·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. 

CAPÍTULO 11 

De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto 

Artículo 36. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras o rgánicas y laborales aprobadas para el 
ejercicio fiscal 2021, previa autorización del Presidente Municipa l y de conformidad con las normas 
aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. 

Artículo 37. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE podrá entregar adelantos de participaciones, previa 
petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero O SU EQUIVALENTE, 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 O SU EQUIVALENTE. La 
Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo 
anterior, en función de la situación de las f inanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que 
arroje el análisis practicado a la capacidad f inanciera de la dependencia, entidad u organismo solicitante. 

Articulo 38. 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 O SU EQUIVALENTE. 

Artículo 39. Se autoriza a la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE a pagar, con la sola presentación de los 
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por tos 
siguientes conceptos: 

Arrendamiento, ·siempre y cuando exista cont rato debidamente suscrito; 
11. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
111. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energía eléctrica; y 
V. Suminist ro y servicios de agua. 

Articulo 40. 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 Municipa l emitida por la 
Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE en los términos de tas disposiciones aplicables. 

Artículo 41. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su t ransmisión al patrimonio 
fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del 
sector, o en su defecto, a través del fideicomitente. 

Artículo 42. 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 O SU EQUIVALENTE 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 O SU EQUIVALENTE, dentro de los treinta días siguientes a cada 
t rimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería 
Municipal O SU EQUIVALENTE podrá solicitarles con la 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 f ideicomiso y aquéllos incumplan con, la aportación de dichos recursos, con tas 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. 

Artículo 43. Se prohibe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como 
propósito eludir la anua lidad de este Presupuesto. 

Artículo 44. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios 
que con cargo al Presupuesto se prevén en este acuerdo. 

Artículo 45. Los t itulares 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 1o establecido en este 
Presupuesto y las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 46. La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones 
sobre la operación, eva luación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las 
transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. 
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Artículo 47. 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 !as 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 O SU EQUIVALENTE para 
otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 

11. Se considerarán preferencia!es las transferencias de"stinadas 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, ta promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Artículo 48. Cuando la Tesorería Municipal .o su EQUIVALENTE disponga durante e.1 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 
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 dest ino 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 49. la Tesorería Municipal O SU EQU!VALENTE podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones 
sobre la operación, evaluación y ejercicio dél 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 ras prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la 
Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 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 reasignaciónes 
no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal. 

Articulo SO. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la 
calendarización que-determine y les dé a conocer !a Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, la cua l 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. 

Art ículo 51. 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 el 
artfculo 30 de este acuerdo. Al efecto, la Tesoreria Municipal O SU EQUIVALENTE 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 
O SU EQUIVALENTE informará a la Oficina de control o Contraloría Municipal O SU EQUIVALENTE sobre 

dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en los términos de la ley de Administracion Municipal. 

La Dirección de Contraloría O SU EQUIVALENTE informará t rimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y 
las acciones realizadas en contra de los servidores públicos re·sponsab1es. 

Articulo 52. El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos, así como las Dependencias y 
Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen 

adecuaciones presupuestales en los términos de este acuerdo y de la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
para los Municipios del Estado de Sonora O SU EQUIVALENTE; por consiguiente, no deberán adquirir 
compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 

Artículo 53. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la 
Ley'de Ingresos del Municipio O SU EQUIVALENTE, el Presidente Municipal; por conducto de la Tesorería 
Municipal O SU EQUIVALENTE, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de !os rubros estimados en la Ley de Ingresos del 
M unicipio O SU EQUIVALENTE, podrá compensarse con el incremento que, en su casó, observen 
otros rubros de ingresos, salvo en él caso en que éstos últimos tengan un dest ino específico por 
disposición expresa de leyes de carácter fisCal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la 
Tesorería-Municipal O SU EQUIVALENTE para utilizarse en un fin especifico, as/ 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 poÍ concepto de percepciones 

extrao rdinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestar ios 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 rlo sean factibles o suficientes para compensar la disminucióil 

del i·ngreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas tas 
transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure . 

En su caso, el Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos deberán emitir sus propias 
normas de disciplina presupuestaria. 

Art ículo 54. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y sus Municipios del 
Reglamento para las Obras Públicas del Municipio de Cananea O SUS EQUIVALENTES, las dependencias y 
entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos 
que a cont inuación 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 t iempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización 
aplicable en términos de la Ley Federal sobre Met rología y Normalización, forma y t iempo de pago, penas 
convencionales, ant icipos 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 
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Adjudicación directa 
lnVitación a cuando menos tres 
_e_ersonas 
Licitación Pública 

o.o 1'000,000 

1'000,001 1'500,000 

ayor a 1'500.000 

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 tota lidad por et Municipio. 

Artículo 55. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 
Municipal/ Reglamento de Adquisiciones Municipales O SUS EQUIVALENTES, las dependencias y entidades 
podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos so lamente cuando se cuente 
con la autorización global o específica, por parte de la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE, 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 responsabil idad, podrán contratar adquisiciones, servicios y 
arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en los siguientes casos: 

a. De adjudicación directa, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, debiendo informar al comité correspond iente de estas operaciones; 

b. De adjudicación directa, con tres cotizaciones y visto bueno del Comité o Subcomité de Compras 
correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado; y 

c. A través de invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité o Subcomité de Compras 
correspondiente, cuando el monto de la operación sea de 851 a 11,150 días de salario mínimo general vigente 
en el Estado. 

Artículo 56. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y co ntratación de servicios que rea licen los 
organismos autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se rea lizarán con estricto apego a las 
disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público Municipal O SU 
EQUIVALENTE. 

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 jurídicos respectivos. 

CAPÍTULO 111 
Sanciones 

Artículo 57. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de 
las responsabilidades y atribuciones que les co rrespondan, 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 tos Servidores Públicos O SU EQUIVALENTE y demás disposiciones 
aplicables. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en Periódico Oficia l del Gobierno 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día 12 de enero de 2021, previa publicación en el 
Periódico Ofic ial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO. 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 O SU EQUIVALENTE, a 
más a tardar el 31 de enero del 2020 a entregar, o en su caso , a refrendar la siguiente información: 

a) acta constitutiva de la institución; 
b) constancia de domici l io; 

c) documentos de identificación de su representante legal; 
d) programa de actividades para el año 2020; 
e) estados fin anc ieros del ejercicio 2020; y 

f) informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020. 

La Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funciona lidad de 
los organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá retener la 
aportación de recursos, sea única, inicia l o cua lquier ministración periódica, hasta en tanto dichos organismos 
comprueban ante la propia Tesorería su const itución lega l, presupuesto y programa de trabajo autoriiado por 
su órgano de administración o similar; así como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en 
el ejercicio 2021, en su caso. 

ARTÍCULO CUARTO. En cump limiento. a lo dispuesto por la Ley Genera l de Contabilidad Gubernamental, el 
Gobierno del Municipio inst rumentará los documentos técnico-normativos que emita et Consejo Nacional de 
Armonizac ión Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin. 

ARTÍCULO QUINTO. La información financie ra y presupuesta! adicional a la contenida en e! presente acuerdo, así 
como la demás que se genere durante el eje rcic io fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que 
para ta l efecto difund~ la Tesorería Municipal O SU EQUIVALENTE en !os medios of iciales, incluyendo los medios 
electrónicos.} 

ARTÍCULO SEXTO. El municipio de Heroica Cananea, Sonora, elaborará y difundirá a más ta rdar 30 días natura les 
siguientes a la promulgación del presente acuerdo, en su respectiva página de internet, e! presupuesto 
ciudadano con base en !a información presupuesta! contenida en el presente acuerdo, de conformidad con e! 
artículo 62 de la Ley Genera l de Conta bilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de 
la Ley de Ingresos y de! Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Dado en el Ayuntamien to del Municipio de Heroica Cananea, Sonora a los 28 días del 
2020 . 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: CARBO, 

SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 \ 

ÚNICO. - Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Mumc1p10 de Carbo, Sonora para el c:... i 
Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue "V 

TÍTULO PRIMERO ~ 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO CARBO, 

SONORA 

CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 1º.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! 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, FracciOn XXll de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y tos Artículos 61 , Fracción IV, inciso c) y 142 de !a 
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 y demás legislación aplicable a la materia. 

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

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de !a Contra!oria del Municipio de Carbó, Sonora, 
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 Tesorerla 
y a la Contraloría Municipal de Carbó, Sonora, 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 entenderé por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municiplo, 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 la realización de funciones especificas. 

Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá 
autoridad intermedia entre éste y el Gobierno de1 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 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 practicas 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 tos alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
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Clasifica~ión Económica: Clasificación presupuesta! de las trans~cciones de los entes públicos 1 
que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económ1ca, con el propósito general de 1 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía \ 
en general. 

Clasificación Funcional del Gasto: Clasificaci~n presupuesta! que agrupa los gastos según los \i. 
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 cons. tituye en un elemento fundame.nta! de! sistema general x· ,) 
de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y summistra 
información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vinculo con la 
contabilldad. 

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, tas 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 de! 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, -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. 

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

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés genera! 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 

~ 
~ 

v{ 
~ 

\ ~ 
financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades\\ 
agropecuarias, industriales o de servicios. \ 

Trabajadore_s de C?nfianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, \ 
inspección, fiscalización, cuando tengan el caracter 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 e! 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 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa et 
Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Carbó, Sonora, 
tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, Capitulo 
1 de los articulas 176, 177 y 178 

Artículo 4º.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economla, 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 forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, 

X 

~ 
~ 

racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: , . ...-

. . . .. . . Vi 
l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones d1stmtas a su mgreso establecido ' 

en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de !os Consejos Municipales 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeño de su función, beneficios ad icionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. \ 1. 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y serv1cros 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 e! 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. 

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

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán 
exceder del 3% de los ingresos presupuestales 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 distintos de los senalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 
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XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en ca1a 

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva pagina de interne! una vez que haya sido 
aprobado. 

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 s iguiente 

1. 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 
pUblica. 
El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Articulo 6°.- La Tesorería Municipal de Carbó, Sonora garantizará que toda la información 
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 
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora 

CAPITULO 11 
De las Erogaciones 

Articulo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Carbó, Sonora, que regirá durante e! 
ejercicio fiscat de 2021, asciende a la cantidad de 25 millones 357 mil 238 pesos 01/100, 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 la 
administración municipal, e! 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 9º.· 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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Artículo 10°.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a \a clasificación 
· ·· ·.. · · · · :era· 

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 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 !os 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 
ü blicas 

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 capita! fijo) 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.2.4 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 

22,216,409.15 

15,762,981.41 'y? 
6,453,427.74 V ~ 

~ 

~ 
{ 

1.1s9,120.,2¡ v 
1,721 ,680.42 

37,440.00 

2.2.6 Transfe rencias, asignaciones y donativos de capital otoriados 

2 .2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de poUtica económica ~~ _ 

TOTAL DEL GASTO 25,013,906.01 ~ 
3. FINANCIAMIENTO 1 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 343,332.00 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

T OTAL APLICACIONES FINANCIERAS 343,332.00 
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Artículo 11º.- El presupuesto de egresos municipa l del ejercicio 2021 con base a la 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica) , se distribuy_e de 

uiente manera 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

122 Sueldos base al _e_ersonal eventual 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

131 Primas por a_ñ~ de serv\~!9_s efectivos prestados 

132 Primas de vacaciones, dominical I]_ratificación de fin de año 

133 Horas extraord inarias 

134 Com_e_ensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 

215 Material .e_ara información 

216 Material de lim_e_ieza 

217 Material Educativo 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

156,1 20.40 

7,370,898.76 

420,000.00 

81,592.44 

1,462,607.66 

60,000.00 

3,706,887.16 

2,504,874.99 

2,113,194.44 

136,800.00 

26,160.00 

1,200.00 

33,516.00 

3,600.00 

~ 

221 Productos a!imenticlos para personas 21·ººº·ºº 1 v 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico y_ electrónico 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

251 Productos Químicos 

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

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 Oe.e_ortivos 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 

294 Refacciones y Accesorios menores de equ ipo d~ansporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 EnerRía eléctrica 

36,000.00 

96,000.00 

24,000.00 

1,520,118.44 

,-
21,600.00 

90,000.00 
1 

96,000.00 

1,200.00 
y 

4,340,233.30 

2,023,297.30 

314 Telefonía tradiciona l 

315 Telefonia Celular 

318 Servicio Postal y Te legráfico 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios 

323 Servicio de Arrendamiento 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN ICOS Y OTROS 
SERVICIOS 
331 Servicios legales de contabilidad auditorias y relacionados 
333 Servicios de informática Servicios legales, de contabilidad, aud itoría y 
relacionados 
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración educacional\/ recreativo 
353 !nstalación de equipo de cómputo y tecnologías de la información 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria , otros equipos y 
herramienta 
359 Servicios de Jardinería y Fumigación 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICDS 

372 Pasajes Terrestre 

375 Viáticos en el país 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social y cultural 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos 

398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral. 

399 Otros servicios generales 

4000 TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 
emnresariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseftanza 

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 

~ 
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36,276.00 

58,800.00 

480.00 

12,000.00 

25,200.00 

~ 
\ 

132 ,000.00 

382,800.00 ~ 
75,600.00 

18,000.00 

30,000.00 

129,780.00 

8,400.00 

36,000.00 

456,000.00 

18,000.00 

2,400.00 

7,200.00 

216,000.00 

360,000.00 u· 
12,000.00 

204,000.00 

96,000.00 

966,376.44 ~ 
405,000.00 

162,000.00 

12,000.00 

377,776.44 

9,600.00 

37,440.00 

5,040.00 
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5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Vehlculos y equipo terrestre 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

561 Maquinaria y equipo agropecuario 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 
6000 INVERSION PUBLICA 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

621 Edificación Habitacional 
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
9000 DEUDA PUBLICA 

9100 AMORTIZACION DE PASIVOS 

911 Amortización de pasivos 
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

921 Intereses de ta deuda Interna con instituciones de Crédito 
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 

991 ADEFAS 

TOTAL: 

24.000.00 

2,400.00 

6,000.00 

6,000.00 

1,721,680.42 

0.00 

616,680.42 

1,105,000.00 

415,332.00 

343,332.00 

72,000.00 

0.00 

0.00 

25,357,238.01 

\ \j 

\\ 
~ 

\ 

'/!._ 

! ,,LA. 

{ 
~~Ji~t1~,:C~~~o~~cjf~Ld~ ~t~~~~fiÁó;, social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE V 
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 a nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÜBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 • SECTOR PÜBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 • GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1. 1.0 - Gobierno Munici_e_al 

3.1.1.1.1 - ór9_~r_:i-~ Ejecutivo Municipal (Ayll __ n_!<!~!~!!_~) 
01-AYUNTAMIENTO 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 • SERVICIOS GENERALES 

5000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

03-PRESIDENCIA 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

968,679.31 

920,079.31 

34,200.00 

13,200.00 

1,200.00 

2,216,149.82 

794,749.82 

271 ,800.00 

1,004,400.00 

144,00~0 e 

5000 - BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

4000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

4000 - TRANSFERENCIAS, AS IGNAC!ONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

9000 - DEUDA PÜBLICA 

07- DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 - INVERSIÓN PÜBLICA 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 

2000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 • SERVICIOS GENERALES 

5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

9000 • DEUDA PÜBLICA 

10- CONTRALORIA MUNICIPAL 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

24- COMISARIAS 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

25-SISTEMA DIF MUNICIPAL 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

2000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

4000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS(DIOS Y OTRAS AYUDAS 

26- OOMAPAS CARBO 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 

~ 
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 - SERVICIOS GENERALES 

~ 
COPIA 

Secretaria Boletín Oficial y 
_ de Gobierno I Archivo del Estado 

l,,,~--·-

1,200.00 

2,835,223.64 

\ 2,161 ,999.64 

180,000.00 

21,000.00 

471,024.00 

1,200.00 

2,556,076.17 

1,380,508.17 

163,116.00 

~ 568,080.00 

21,600.00 

~ 7,440.00 

415,332.00 

8,124,648.28 

4,666,249.48 1 
609,918.44 

~ 1,124,399.94 

2,400.00 

1,721 .680.42 

3,742,887.73 

2,921,21 1.73 

504.000.00 

293,676.00 

24,000.00 (/ 0.00 

882,448.45 

788,848.45 

48,000.00 

45,600.00 

116,791.10 """ 91 ,591 .10 \ 7,200.00 

18,000.00 

1,392,545.70 

975,793.26 

57,600.00 

29,400.00 

329,752.44 

2,521 ,787.80 

1.061,950.44 

237,360.00 

~ 1 ???,477.36 

' 
\ . 

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

\;° 

\ 
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-AYUNTAMIENTO 968,679.31 
0101-AYUNTAMIENTO 968,679.31 

03-PRESIDENCIA 2,216,149.82 
0301-PRESIDENCIA 2,216,149.82 

04-SECRET ARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,835,223.64 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,835,223.64 

05-TESORERIA MUNICIPAL 2,556,076.17 
0501-TESORERIA MUNICIPAL 2,556,076.17 
07-DIR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 8,124,648.28 
0701-DIR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 6,124,646.26 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 3,742,867.73 
0601-DIRECCIÓN- DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 3,742,667.73 

1000-CONTRALORIA MUNICIPAL 682,446.45 

1001-CONTRALORIA MUNICIPAL 662,446.45 

24-COMISARIAS 116,791.10 

2401 . COMISARIAS 116,791 .10 

25. SISTEMA DIF MUNICIPAL 1,392,545.70 

2501 . SISITEMA DIF MUNICIPAL 1,392,545.70 
26-00MAPAS DE GARBO 2,521,767.60 
2601 OOMAPAS DE GARBO 2,521,787.80 

TOTAL GEN ERAL 25,357,238.01 

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

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 infonnativo se presentan las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2021 , con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capítulo 

J 
i 
(r 

' 

1.1. LEGISLACION 968,679.31 

1. 1. 1 L~ islación 968,679.31 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 5,051,3IJ.46 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 2,216 ,149.82 

1.3.2 Política Interior 2,835,223.64 \) .. 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 2,556,076.17 ' 
1.5.1 Asuntos Financieros 2,556,076.17 \\ 
1.7. ASUNTOS DE,ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,742,887.73 ' 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 3,742,887.73 
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 11,316,540.91 · 

1.8.50tros 11,316,540.91 ~ 
2 DESARROLLO SOCIAL 1,721,660.42 I\¡~ 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,316,680.42 ~ 
2.2.4 Alumbrado publico 700,000.00 
2.2.5 Vivienda 616,680.42 

~~~1'1'?~f•m,'l/ÍiJ,T•9Jiii:111·11:·•f¡¡jj,w;:.,w,/j.;¡,.;,,;.1,í;f,1J~í¡'lf~""". :\'ii~,',:,~" ;·· §,sf!,I742~8.í.Q.\;' { 

Articulo 15°.~ La clasificación programática del presupuesto de egresos del Mun1c1p10 de Carbó, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la sigwente forma: 

3,742,887.73 
882,448.45 
116,791 .10 

1,lg54570 
2,521,787.80 

1'1'11;<"'~ ·%57'~~~1)'¡¡/; 

Artículo 16º.- Las erogacione~ previstas en e1 presente presupuesto para los subsidios se 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

{r' 

'Wl-
\ 

~ 
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Artículo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, pa ra cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitulas del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capitulo; así como tampoc,0 
~~a:~r=~ t~~ª~en::i: !~~~~~~1~1~~~~~:C conversiones de sus plazas autorizadas, salvo \ 

' Artículo 18°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía , personal para el desemper"io de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la 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 Admin istración Pública Municipal centralizada contará con 98 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

Regidores 2,674.88 1 

Ayuntamiento 1 1 Síndico procu rador 6,355.00 
Ayuntamiento 1 Síndico procurador 6,609.20 
Ayuntamiento 1 ¡ Aux. Sindico 7,520.00 
Presidencia 1 1 Presidente Municipal 9,059.00 

Presidencia 1 Presidente Municipal 9,421.36 
Presidencia 1 Secretaria 4,738.00 

; Presidencia 1 Afanadora 5,743.71 
! Secretaria 1 1 Secretario del Ayuntamiento 6,8 12.04 

Secretaria 1 1 secretaria 4,687.53 
Secretaria 1 1 Encargada de Biblioteca 4,738.00 
Secretaria 1 1 Encargado de Comunicación 6,636.99 
Secretaria 1 1 Encargado de evento y Cultura 6,365.40 
Secretaria 1 1 Organizador de Evento 4,243.60 
Secretaria 2 2 Paramédicos 5,517.74 
Secretaria 1 1 Conductor de ambu lancia 5,517.74 
Secretaria 1 1 Conductor de ambulancia 5,518.80 
Secretaria 1 Dir. del Deporte 7,303.78 
Secretaria 1 1 Coord. Del Deporte $4,871.65 4,871.65 
Secretaria 1 1 Dir. de Salud 5,834.95 
Tesorería 1 1 Tesorero Municipal 7,210.00 
Tesorería 1 1 Contador 10,723.33 
Tesorería 1 1 Auxiliar Contable 8,165 .00 
Tesorería 1 1 Sub Agente Fiscal 5,915.00 
Servicios Públicos 1 1 Director de Obras Publicas 11,431.20 
Servicios Públicos 1 1 Director de Servicios Públicos 7,510.20 
Servicios Públicos 1 1 Sub Director de Servicios Públicos 6,662.45 
Servicios Públicos 1 1 Electricista 7 ,112.27 
Servicios Públicos 1 

¡ l~n 
8,702.56 

Servicios Públicos 1 1 Peón 9,242.52 
1 Servicios Públicos 2 2 Peón $ 5,384.07 5,384.07 
Servicios Públicos 1 1 Chofer $7,800.49 7,800.49 

i:;\ 

i 
V-

'~ 

Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Seguridad Publica 
Órgano de control 
Órgano de control 
Órgano de control 
Órgano de control 
Comisaria 
Sistema DIF Municipal 
Sistema DJF Municipal 
Sistema DIF Municipal 
Sistema DIF' Municipal 
Sistema DIF Municipal 
Sistema DJF Municipal 
Sistema DIF Municipal 
Sistema DTF Municipal 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 
Oomapas Cabo 

~
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1 1 Chofer $8,580.56 8,580.56 
1 1 Peón 9,178.91 
1 1 Peón $6,550.80 6,550.80 
1 1 Peón $7,150.80 7,150.80 
1 1 Chofer Retro 11,316.62 
1 1 Peón $54 78.49 5,478.49 
1 1 velador $5,071.10 5,071.10 
1 1 peón $5,698.09 5,696.09 
1 1 ~n $5,698.09 5,698.09 
1 1 Revisor de Rastro 4,734 .38 

\V 
~ 

1 1 Peón 6 ,031.34 
1 1 Peón 6,031.34 

1 1 Peón 6 ,03 1. 34 

1 1 Velador 4 ,049.46 
1 1 Velador 5,150.00 
1 1 mecánico 4,4 19.71 
1 1 peón 4,734 .80 
1 1 peón 5,674.05 
1 1 peón 5,674.05 
1 1 peón 5,674.05 
2 2 peón $ 7881.65 7,881.65 
1 !Velador Primaria 4,869.19 
1 1 peón 5,683.28 
1 1 Director 10,927 .59 
1 1 Sub director 8,066.27 

10 10 Agentes de Policía $5,518.74 C/U 7,518.74 
1 1 Auxiliar de agente de policía 5,518.80 
1 lSecretario $6,818.40 6,818.40 

,~ 
{ 

1 1 afanadora 5,743.71 
1 1 Protección civil 5,150.00 
1 1 Titular del órgano de control 11 ,669.90 v 
1 1 Dlr. de Transparencia 7,210.00 
1 1 Titular de la unidad Investigadora 8,909.44 
1 1 Titular de la unidad Sustanciadora 8,909.44 
1 1 Comisario 4,494.92 
1 1 Presidenta del DIF Carbó 10,228.14 
1 1 Director DIF 7,303.78 
1 1 Sub Director del DIF 6 ,636.99 
1 1 Aux del DIF 4 ,729.49 

~ 
3 3 Aux. del DIF $4090.83 e/U 4 ,090.83 
1 Vocal Ejecutivo 5,416.96 
1 Terapista UBR 5,692.79 
1 Trabajadora social 4,738.00 
1 1 Director 6,728.22 
1 1 Secretaria 5,263.30 
1 1 B. Fontanero 8,229.70 
1 1 B. Fontanero 6,833.02 
1 1 B. Fontanero 6,077.00 
1 1 B. Fontanero 5,292.14 
1 1 B. Fontanero 5~263.30 
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Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas !as del personal de 
seguridad pública municipal. 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 16 plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación· 

Tabulador del Sistema de Seguridad 

1 director 10,927.59 30,931.67 3,866.46 12.271. 16 57,996.88 

1 Subdirector 8,086.27 18,900.84 2,362.61 6,089.36 35,439.08 

10agentesdePolicia$7,518.74 75,187.40 153,689.90 19,211.20 40,080.00 288,168 .50 
C/U 

1 auxiliardeagentedepolicla 5,518.80 10,105.07 1,263.13 2,060.00 18,947.00 

1 secretarioS6,818.40 13,239.62 10 ,546.94 1 ,318.37 1,091 .80 26,196.73 

1afanadora 5,743.71 7,932.95 991.62 206.00 14 ,874.28 

1proteccióncivil 5,150.00 6 ,866.67 858.33 0.00 12,875.00 

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. 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria para el 
capítulo 9000 Deuda Públ ica por la cantidad de$ 415,332 el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FED ERALES 

, CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federa les transferidos al Municip io 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Carb6, Sonora, se conforma por $ 
2,616,615.00 de ingresos propios , $ 17,492,501 .31 provenientes de recursos estatales y $ 
5,248,121.70 provenientes de recursos federales. 

\_¡ 

\ 

¾ ~ 

i 
~ 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia 

Artícu lo 21".- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: ' r 
~;~~ciones ~ . 
para la i' Infraestructura 1.721 ,680.42 

Social 
Munici al 
Fondo de 
Aportaciones , 
para el 
Fortalecimiento 1 
de . . . los 2,921,211.73 504.000 1101.229.55 

Municipios y de 1 
las 
Demarcaciones 1 

•'Tóta1es"''v;,r2:,g21¡21 1'.73°<J504,ooo. j':1Qf;22s.ss 1 , ',, +,o· .1,121·,sso.42 t·., ,,,.,:")'-·,,¡ V--

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisic iones 

Artícu lo 22".- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municípal, los montos máximos y límites para el fincamiento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el af'lo 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, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restring ida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto 
de la operación no rebase la cantidad de $1, 000,000.01 a $ 1, 500,000 antes de 
IVA 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$1,500,001 antes de !.V.A 

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

~. 
q-'~\ 
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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 dependencias o entidades 
celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes mueble~ 
que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administraciórl.. h. _ 

Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones1 · 
específicas. 

las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán de sujelarse a las ~ 
d1spos1ciones legales que regulan la 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 su¡etarán a los siguientes lineamientos: ~ / ~ 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

DE 1 HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1 1,500,001 En adelante 

Invitación a cuando menos tres personas 
1 

1,000,001 1,500,000 

Adjudicación Directa 1 o 1,000,000 

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 norrnatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Articulo 25°.- En e! 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 26°.- 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 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 27º.- Este último ó rgano, 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, comisarias 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 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. 

i 
{/--" 

'~ 

COPIA 

TRANSITOR IO 

Artículo Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en e\ Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2021. 

hardo Cañez 
Secretario del Ayuntamiento 

~/k.W?U/21/ é1/~5) 
1-1--~ · ,_,_ .,. __ , · -·-

,;·;¡<ji\ 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CARB0 SONORA 

2018--2021 

C. Cintia 

~.'··· 
·@'~~ 
~ .. ~ 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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CX) 

Con fecha de 18 de Diciembre de 2020 la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se reunió para 
realizar sesión Ordinaria, misma. en la. que en el punto de 
Acuerdo Nº 8 inciso aprnbó el siguiente: 

Dictamen de la, comisión de llacienda, Patrimonio y 
Cuenta P(lhl ica, relativo al proyecto de acuerdo, para la 
aprobación del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 
dol :Yiunicivio de Cucurpe, vara el ejercicio fiscal 2021. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en e! artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 1 el 
Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cucurpe, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021. 

La Ley de Ingresos del Municipio de Cucurpe, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, incluye el 
presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $16'159,028.00 (son 
dieciséis millones ciento cincuenta y nueve mil veintiocho pesos), el cual se codificó con base 
en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021, guarda 
equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ing resos 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 articula 
sexto transitorio de la legislación Financiera antes invocada, obliga a los Municipios para que 
en este ejercicio fisca l 2021, aplique dicha normatividad en sus correspondientes 
presupuestos de egresas. 

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 prioritaríos, 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. 

1~ COPIA 
Secretaría Boletín Oficial y 

,;~ de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

a, 
o -CD 
~ 
:::J 
e -ñ 
ii' -

tn 

'° 

---1 o 
3 
o 
n 
n 
:5 

:I: 
ro 
3 
o 
~ 

·º en 
o 
::::, 
o 
¡;; 

z 
C::· 
3 
ro 
o 
C.J1 
w 
en 
ro 
n 
~ 

< 
c... 
e:: 
ro 
< ro 
en 
w ...... 
o.. 
ro 
o 
¡=;-
¡¡;· 
3 
cr 
ro 
o.. 
ro 
N 
o 
N 
o 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 
Municipio de Cucurpe, Sonora ___ _ ____________ _ 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO/ 
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 Genera! de Contabilidad Gubernamental y especificar de 
forma clara !as 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 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 principales ejes articuladores el 
Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 y los Principios de Racionalidad y Disciplina del 
gasto, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y tas metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de Cucurpe 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 Cucurpe, 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 !a interpretación que 
corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Articulo 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. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir !as 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. 

11!. 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 Pleno del Ayuntamiento mediante el' Presupuesto de Egresos del 
Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de 
Gasto. 

V. Ayudas: Las aportáciones 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 celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por 
objeto cubrir las necesidades comunes de !as dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de 
funciones especificas. 

VI I Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una 
vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 

VIII. Ayuntamiento: constituye ta autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 
habrá autoridad intermedia entre éste y e! 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. 

IX. Capitulo 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 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. 

Xl. 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 economía 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. 
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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 ton la contabilidad. 

XV. 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. 

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 Municípal. 

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 !os 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 
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 asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

XXVI. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capita\ 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 las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 

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 e\ momento contable que refleja la cancelación total o parcial de \as 
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 Féderal 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 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 
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; 
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 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, 
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 
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XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

X LIX 

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 !as 
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 íniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal 
a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en \os 
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 fa 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. 
Programa: Nivel o categoria programática que contiene un conjunto de acciones 
afines y coherentes a través de !as 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. 
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 Cucurpe 
y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 
Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, 
como cuerpo colegiado, al municipio. 
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 
Servicio público: aquella actividad de la admínistración 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. 
Servicios relacionados con las obras públicas: !os trabajos 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 
acciones que regula !a 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, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones. 
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. 

COPIA 

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públlcos 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 !as actividades agropecuarias, industriales o 
de servicios. 

U . 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. 

LII. 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. 

Llll. Trabajadores de Base: serán \os 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, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y \os 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 \as 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, l!neas de acción y metas establecidos 
en el Plan Municipal de Desarrollo. 

LVII I. 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 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 Tesorerfa Municipal. 

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con base en \o 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. 

~ :@>.~ _.,,.,;o-,;-....-,_ 
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11. Garantizar la elevación de los 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 !os 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 Annonización Contable. 

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla 
con !a 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 la Información Pública y del articulo 65 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 7. La Tesorería 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; !a 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 integral de la población indígena , cambio climático 
y medio ambiente. 

CAPÍTULO// 

De las Erogaciones 

Artículo B. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Cucurpe, Sonora, comprende la cantidad de 16 millones 159 mil 028 pesos (dieciséis 
millones ciento cincuenta y nueve mil veintiocho pesos) y corresponde a los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Cucurpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
2021, guardando equilibrio 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, comisarías y subsidios por parte del municipio a 
las paramunicipales 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 previa justificación de las mismas. 

C O PI A 

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 fas egresos del Municipio, de acuerdo con la 
clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAM/ENT01 

12 Financiamíentos Internos 
13 Firlanciamientos Externos 

!.!!wesos Propios 
1 

12,081 ,228.00 
Recursos Federales 1 

16 ~ U!_:!~S Estatales 200,000.00 -
17 Otros Recursos de Libre Disposición 703,102.00 
2 Etiquetado 

25 Recursos Federales 2,174,698.00 
26 Recursos Estatales 1,000,000.00 
27 Otros Recursos de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

Artículo 11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos de! 
Municipio de Cucurpe se distribuye de la siguiente forma 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

1 1 GASTO CORRIENTE 

21 GASTO DE C APITAL 

3 1 Auri~TI7Ar,,..,..., r-.i:-, ~ no:, 1nA 

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en : 
h~~.con~.fu&QP.l!l.l!LYLm::.lilin.Q!i_(l~~.9.l'md.~.riLNQJLQLQ.4.Jm,.Q!Jj 

2 De acuerdo con el Claslflcador por Tipo de Gasto emit ido por el CONAC. Disponible en: 
hUP .. ;ff~_w~.f.9 .. íl.<!Ca@ .. i:1_,_!J:1_X.1~Q!:1fro.Ql!.fil.s./..ffi..!iA_<1!lllrmati',:'i.Q.¡_Ji!LfilJ]_Ql_fil...QQ_?.,p_q! 

10 

12'116,330,00 

4'042,69-ª..00 

0 .00 

~ ,~, • ...,7.,., ...... , 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) - Gasto Programable/ Gasto no Programable' 

Gasto Programable 16'1 59,028.00 

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 

lmportaciom,sdelasEnlid_~e5,Empresaiiales 
0.00 
oTo 
0.00 
MC 
0.00 
0:00 
~ 

Q,QQ 
0.00 
0.00 
0.00 
~ 
000 
0:00 

654~000 00 

l De acuerdo con la ClasifiC<1ción Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emit ida 
por el CONAC. Disponible en: bn_p.;fmww.conac.gob.mx/work/roodels~.P,.!:/Jl.QLíD-ª!iyj_§_Q[f'!Q_!LQLll....QQl..ru:!f 
4 De acuerdo con la Clasi ficación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida 
por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.ggjurl2!'L_~!ifmodets/CONAC/normatividad/N0R 01 12 001.JW.f 

11 
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o.oc 
MO 
~ 
000 
0.00 
QM 

o.oc 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
MQ 
0.00 

~ 
000 
o"oo 
0.00 
0:00 
~ 

0.00 
0.00 
0.00 
MO 
0.00 
~ 

0.00 
QQQ 
0.00 
~ 

~ 
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Artículo 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. 

1\00 11 1101 

'""' 111M 

13 

" " "00 1 

1 '/i7~'Hll llQ 1 

[" ,~~w 1 • •~v~ j ~lkMUNERACIONES DIVERS AS 

~~:~ 1 j SUELDO BASE Al PERSONAL PERMANENTE 
Total i I REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

1100Q __ ·- · ' PERMANENTE -------+---
t ,uvu" ,,:uuu Tota/2200 12201 1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 

12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL ev~:r.~u="~---- ---+- -
Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 

12000 ____ .LRA="="'=º="'=º-----------f-----------< 
¡ 10000 ¡ 130001 13200+.1 3201 I PRI MA VACACIONAL 

Tota l 
13200 

13202 i GRATIFICACION POR FIN DE AÑO 
PRIMA.$ DE VACACIONES, OOMlNICAL Y GRATIF1CACION DE 
FIN DE AÑO 

36,31 1.00 

352,254.00 ) 

1 1000 j 13000 1 ~~:~IO 1 13403 l i'STIMULQS AL PERSONAL DE CONFIANZA 167 200.00 1 

13400 
Total 
~ 1 .(_fil:MUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

14100 l 14101 1 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON_ 

r.Q_ _ _j_1QOO Total14100 141 03 : C UOTASPORSEGURODERETIRO_ALISSSTESON __ _ ____ _ 1'034,326.00 

f----- 14100 APORTACIONES OE SEGURIDAD soc~,·~'-----l-----f-

1 ~:~~~ SEGURIDAD SOCIAL 
' l---

_1_o_ooo Total15200 ¡ ,s201-t INDE MNl:1;~@!:ig _~ L PERSONAL 20,000 00 

15200 

1.<mM 

Totai211 00 l 21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE Q F_IC_IN_A _ +------- ="""'-1 

f----<---+i ~"='°'~-ti-- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

21000 1 2í200 2\ 201 . MATERIALES Y UTILES DE !MPRESIO_N Y REPRODUCCiON : . _ 32.400.00 1 

i~!~~ --- -- _MATERIALES y UTJLES DE IMPRESION y REPRODUCCION L .- --~~~·-
Tota121soo¡21so1 

-~§00_ 

MATER IAL PARA INFORMAC ION . _ ·f-- -~ 
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL ' 

~- 21e oo! 21e o1 kl!ATER!AL DE LIMP!E2A ----+----- 33,600.001 
Total 
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 

i Total 
21000 

20000 [_ __ 22000 

! l.Qº-ºº 

Í MATERIALES DE AOMIN!STRACION , EM1SION DE 

1 ~~~~~¿~6~~::~~7~1~~SP~~~~LL~=RSONAL EN LAS 
INSTALACIONES 24,00000 

AOQUISICION DE AGUA POTABLE 
Tota l ¡ 221 00 1 PRODUCTOS ALIMEt:!~IOS PARA PERSONAS 

~C!2.oJ~ Totá\24600124601 1 MATERIAL ELECT_~!Q.Q..'L_E.l§._(¿_TRQNICO 48000.00 1 

~ 1 1 24600 ' ~ATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONtCO 

20000 24000 1 24aaoT:aoLl_~ATERIALES coi.,PLEMENTARIOS 
' Total ' 

rqoo 
24!Q!!. 

Toral 
24900 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
OTROS MATERIALES Y ART;CULOS DE CONSTRUCC!ON Y 
REPARACION ----------·~~--- 66,000.00 1 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC\ON Y ' 
.B_E;_eAl3.~C!Q_N 

Total MATERIALES Y ARTlCULOS DE C0NSTRUCC10N Y DE 
~ --- 24000 REPARACJON 

20000 25000 --~1..._00 251 01 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 

~ j PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 
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Total 
25000 

1 

PROOUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 
1,._ABORATQRIO 

35000 ! 35100 1 351 08 1 MANTciNIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA 

30000 35000 1 35100 1 35111 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS 36,ooo.oo l 

1 20000 26000 4tiU~~1_Q_Q_+-~ªj-º_1_ -~_g_Q_M_B Ll§Jl?1fS: Gl'.'.Q.9().90 
Total 

35100 ~~~~~~~~~~~~ ~~6~~~~~;~~;~ ~:~~~l~~~¡~~EBLES ----j 
20000 ~~'""' ,,..w,., j Tota\2_6100126102 ] LUBRICANTES Y ADITIVOS 48,000.00 

~ 26000 

20000 

Tmal 
27.QQQ_ 

Total 
28000_ 

26100 

i'otal 
27100 

¡ Total 
28200 

1 

l 

_C_91V1B,_USTIBLE$ LUBRICANTES Y ADITIVOS 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AD1TJV0$ 

VESTUARIO Y UNIFORMES 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 
ARTJCULOS DEPORTIVOS 

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 
i 

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA t---~ 
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEG~~~~-~-1 - - 1 

,__2.()g._Q_Oj 29000 1Totai29100129101 1 HERRAMIENTAS ME['!_QB_!;_§ _______ _ 

29100 [ j HERRAMIENTAS MENORES 

1~::;;.~ UCDD AM .. alTA<!.'"'-'"""'º"'-"--'--""'""º'"º" 

! 30000 1 31000 1 31100 i 31101 1 ENER_§l~_!:_LECTRICA 76B 000 OC 

1 30000 ! ___ 31000 -- 31 100 ' 31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ,eo ,000.00 

~Toral 1 
1 31 100 ENERGIA ELECTRICA 

~1000 _.:._ 31'4:00 31401 1 TELEFONIA TRADICIONAL 
Total 
31400 

1_!ELEFONIA TRADICIONAL 

~lQQ9+TClta l31BOO i 31801 1 SERVICIO POSTAL 

318_!!º-

1 3~00 

30000 
i SERVICIOS LEGALES, DE CONTABli.lOAD, AUDITORIAS Y 

Tota1
33100 33101 

::~~?o~A~~:ALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS ~~-12º·000·00 

¡ _H.1@___ ¡ RELACIOtu.DOS 

Toral 
33400 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

SERVICIOS DE CAPACITACION 

gooo.oo 

.>u,.,uu .>.>uuu .>.>m,u 33603 IMPRESIONES Y PUBLICAC!ONES OFICIALES __ .!dQQ,_QQ_ 
Total SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

l------f----r33.600 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

34100 l 34101 j SERVICIOS FINANCiEROS Y BANCARIOS 
Total 
34100 1 1 SERVICIOS FINANCIEROS :'(_~ANCARK)S __ 

34400 34401 'SEGUROS DE RESPONSABILI DAD PATRl "10N IAL Y FIANZAS t-·--~ 25,200.00 
Total 

I-----.--J---+'34400 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 

30000 35000 

3000 35000 

30000 35000 

p.Q~_l~ 

300ool 35000 

34700 34701 FLETES Y MANIOBRAS 40,600.00 
Total~ 
34700 FLETES Y MANIOBRAS 

35100~ 

35100135'!.Qi. 

'-º'-
35100135107 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES , _ _l5!2 .000.00 1 

MANT. Y CONSER\/AC!ON DE AR~AS DEPORTIVAS - - --~-'-QO i 

MANTE NIMIENTO Y CONSERVAC ION DE PANTEONES 1,200.00 
MANTEÑIM1ENfOYCoNSERVAC!ON DE PAROUES y 
JARDINES 12,000.DO 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

15 

( 

35000 352CC 35201 EQl}J2._Q 20 ... 00.00 

1 Total ~g~~~~/g~ :~~~~Agt:01~:TT::¿~~~!g~JACIONAL 

130000 j 35000 13520:5300 35302 ;;~r;;:~~10 y CONSERVAÓON DE BIENES t- S,400.00 i 
1 1 Total INST~LAClON, REPARAClO~ Y MANTENIMIENTO ',)E EQUIPO 1 ! 

35100 DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMAC!ON ----j 
35000 1 35500 35501 ~:~i~~b~~tO y CONSERVACION DE EQUIPO DE 1 40~ 

¡ Total , REPARAClON Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE , 
35500 1 TRANSPORTE 

. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 
35701 EQUIPO 
~ MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAM IENTA:' 

MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTI LES Y 
35700 35702 EQUIPO 

Total 
35700 

Total 

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

f--f Total-- 3§ 00 ;::~:~:g~ g: i:s~~~1¿:~: ~~:~GRAAC~:N, 
35-000 MANTENIM IENTO Y CONSERVACION 

, DIFUSION PORRAci1ó; TELEViS1ói{ Y OTROS MED1os DE 
j MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

36100 l 36101 j GUBERNAMENTALES 

Total 
36100 

DJFUS!ON POR RADIO, TELEVISJON Y OTROS MEDIOS DE 
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTALE-ª_ 

i vvvw I v,vv~tal37500 3?5_01 VIATICOSE_NELPAIS ___ _. _ __ _ ·· - ·- - --~-----

37500 VIATICO$ EN EL PAi$ 

336~m'º2. 

_52,:2.Qº'-°-º-

382(l_OJ.38.201 . \ GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 199 177.00 
Total 
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

.39200 ]39201 j IMPUESTOS Y DERECHOS 
Total 
39200 ! IMPUESTOS Y DERECHOS 

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 

130000 

1 i~tao:i I SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES _ ___ _ 

PENAS , MU LTAS. ACCESORIOS Y ACT\;ALIZAClONES 
Total 
39600 1 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 

~~~Q_1 __ k_UESTOS SOBRE NÓMINAS 

1 Total IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE 
' 39800 DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 

30000 _39000 i~.p~.Q.:1~,BVICIOS ASISTENCIALES 

}_Q_OOO 3.9000 j 3S900 j 39902 j SERVICIO DE AOM INIST DE IMPUESTO PREDIAL 

l!~:10 

Total 
39900 

1 

1 

1.200.001 

1~200.00 

6_~,6_Q1tO_Q_ Í 

54~ººº 00 

, 40000 41000 41500 41502J TRANSFERENCIAS PA!3AGASTO!¡ __ DE OP_ERACIÓN __ ;:-;;----f-----______ __ 156,000.00 

J~~ ! ¡::~~~:~~~~s~~TEE:~::s~1?:~~º,:'~; ~:I1Zt1~:s 
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

41000 PÚBLICO ----~-------·~----~------------+------- -- -- -
36~000.00 
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Too, 

'"" AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

BECAS EOUCA TIVAS 120,000.oo i 

44000 44_;!00 j ~420~. 1 FOJ.1E~T_O q~PORTIV9 _ 24,000.00 1 

~~-:~~~ ~4;~ 4~;~5. ~;~R~ACl~N;;~~-~O~¡RCIO_ ~---~···•~ -~ ---~~ 
--------j 

216000.00 1 

51000 
~ 

51100 

:50000 '"" 51500 

T°"'' 
51600 

5-0-000 5<000 $4100 
Total 

----t ---- '80 00000 

64100 

~ --- 5§0!>9 ~ 100 26,000,00 
Tot,1 
66100 

1 IOO 1 ~~~~NA\R6~ :~~U16~:g~~6~fi6,R6~LEFACCION Y DE 1 ¿__§_6_QQ9_1_.§lli9_ 
Total 
~ 

55'00 

61 100j61101 
Total 
61100 

.§_0.Q.00 61000 6 1400 61415 

60000 61000 61400 61422 

\~;;'~ 
Total 

_8Ei:8J9_E869JQ_~_lt_'.IO_U_SJ_8.16L_Y_C_QM_E_B~161.,_ 
SISTEMAS DE AIRE ACOÑ0icl0NAD0, CALEFACCtON Y DE 
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA., APARATO Y 

_6_CCES0RIOS ELECTRICOS 

_1NF_RAi:_$IRUCTU_RA BÁSICA Y EQUl?AMIENT0 SOCIAL 

PAVIMENTAC!ON DE CALLES Y AVENIDAS 
OIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

ª-º~Q!)Q,9.9. 

61000 100 1 OBRA PUBLICA EH B IENES DE DOMINIO PUBLICO __ -+----
_e_o_ooo l s:.woo 

D!V!SION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de $4,800.00 y 
se desglosan en el rubro 3600 servicios de Comunicación Social y Publicidad 

17 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $ 0.00 y se desglosa en las 
partidas genéricas de Pensiones, Jubilaciones y Otras Pensiones y Jubilaciones. 

PENSIONES 

JUBILACIONES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

0.00 

0.00 i 

Artículo 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 
eiercicio 2021. 

Artículo 15. Las asignaciones previstas para e! órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importan la cantidad de $1,926,926 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 con la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, 

03 

03 

: 03 

;11,Jt 
9.4 
O_·t .. 
04 

04 

04 

por cada una de las unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se 

20000 MATERIALES DEADMIN\STRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

.2.9.Q99 JY1A1EfH~\.J.S.PE .. f\OMI_NlS!RAC!ÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVlCIOS GENERALES 

40000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 BlENE:$ MUEBLE_S,_INMUBLE_S E INTANG!NBLES 
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-.- 24_6,000._00, 

314,377.00 

1.2,QOQ.OO 

34,800.00 

396,000.00 1 

15,000.00 
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05 

05 

O.?_ 

07 

. 10000 SERVICIOS PERSONALES 

,?_09(}0 ~t\.TE_R_\/\W:.:S DE ~ D_MINISTRACl_ÓN Y SUM!NISJROS 

10000 : SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMIN1STROS 

96!?,532.0{) 

241,800.00 

1,S2t?15.0Q '. 

soo,000.00 ' 

691 ,200.00 

922,568.00 

36,000.00 

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 tomará 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 Cucurpe para el ejercicio fiscal 2021 se distribuye de la siguiente forma: 

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

1).11!flpartic¡óf1 de"'j lJStk:ia 

19 

~ )! -e~_ 

1.2.2 Procuración de Justicia 
1_._2j~f3ec_lus!9.0.YBeadªptª9i6n_§99ial 
1.2'.~_Derechos Humanos 

5 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emit ida por el CONAC. Disponible en: 
hlll2~..R9.P.J!!.1'.l.~QL[v.!!LQ.!!fil~m.tle&L.!!.2!!D.ilhdllil.Q.L.l~illLQLQ2.JJ.Q;l .. Jt4f 
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1.3. COORDiNACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 
1.3.1 Presidencia / Gubematura 
i3.fPoHÜca lnterioÍ · · · -

··;.i~-~~!31:!i:vag(')n y cu:dado del Patrimonio P~blic;_o 
1.3.4 Función Pllblica 
1.3.5 Asuntos Jurídicos 
·1.sa Organiiaéiói-i de PíOCé"iós ElectClrales 
1.3.i Poblacióñ 
·1 jjfferritorio · 
1.3.9 Ot ros 
1 ,;;,;,· RELAC"1óÑES EXTERIORES 
_,¡:;¡:·;· ·Re_'i,~-~!9.~~S_ -~-i~rtOíes· . 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
1.5.1 Asuntos Financieros 
·fs.2 AsúntOs HBéeñdariOS 
1.6. SEGURIDAD NACIONAL 
1.6 .1 Defensa 
1.6 .2 Marina 
_1.1;,_J lntelig€ílCia para la i:ireservaci_ón de la Seguridad Nacional 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR i?:1- Palie/a · · -- -- -- -- · ------- --- - ··· 

1.7.2 Protección Civil 
1.i._3 ()iros Asuntt?s de . Orden PúbliCO y S8gurid ad 
:; .'7.4"sTstem.ii"r•iáCiOrlSide Segundad Públlc;a . 
1.e. OTROS SERV1c 1os GENERALES 
.1.J,\ '$'el'Vicios Registrales,.AdniiniS~at'iV6S y Patsi.moniales 

, 1.,§ .. 2 Serv\cios "Es.~Q!~!~ .... _. .... .. .. . 
1.8.3 Servici_o5: _de __ C:omunicación y Medios 
1.8.4 Acceso a la 1ñtonnación Pública Gubernamental 
1.e.5.0trOS _ ...... -- ... ·-

f b EsA.88qLtb _,~Qc!ÁL 
2.1. PROTECc1óN-AMB1ENTAL 
2.1 .1 Ordenación de DesechOs 
2:1:2·A4~¡~¡s:trición-del Agua 

l~ 10 ~_.Qr.~~_n_c1ci.9.~.d_e_.~.9!JªS: .. Residuales, Drenaje y Alcantarillado 
: 2. \4 Reducci9.n. qe .. 1ª Go.nt~min.ación 
:, 2.1.5 Protección cté ia··ol,/Éirsfqact BiOlóSJica.y·d~·1 Pa_isaje 
2.1 .6 Otros de Protección Ambiental 
'°2:2. \/iv"i°ENDA v SERVICIOS A LA'CóM'(.iNioAci 
2.2.1 Urbanización · .. 
2.2.2 Desarro·1fo C:Omlirl1tario 

') ,2} . .i\Pª_ste.c).íf!ie_n~. d_~ ~9~8. .. 
2.2.4 Alumbrado Público 

· 2.2.5 Vivienda 
2.2.s SE!IViciOS·c·omuna1es 
2.2:,7 Desarrollo Regiona_l _ 
2.3. SALUD 
2.3: 1 -Pfést8.CTóll.de Servicios de Salud a la Comunidad 
2.j.2 Pí€St8Ción de Servicios de Salud a \a Persona 
2.3.3 Gen~~<JCiófl. d_e_Req.i_rs_os_para !a Salud 
2.3.4 Rectorla dEiSistema dé Salud 
2.iúf Protección Social en Salud .. · 
{4·: REC:,'REAc10N, CULTURA v or·RAs 'MAN1FESTAcioNES soé:1ALES 

:_·.2.,4.1. Q~P9n~.Y.J~~9.r_eªcióñ .. 
2.4.2 Cultura 

; 2.,(:3° Radio, Televisión y Editoriales. 
_2.{~ Asuntos Rel!9i9s_os Y. Qtr_a~JVfoílifé'Sta'Ciones Sociales 
2.5. EDUCACION 
2.s.·1 Educación Básica 

, 2.5.2 Educación Media Superior 
:?,5._3: Educació_n. S~peri9_r __ 
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1,400,922.00 
783,666.00 

0 00 
000 
000 
000 
o.óo 
O.DO 

503,925.00 
O 00 
O.DO o:oó 

1A65,Js2.oo 
O.DO 
0 .00 
O 00 
O.DO 
0.00 
000 
o:oo 
0.00 

1,191,368.00 
O.DO 
O.DO 
0.00 
·o.oo 
O.DO 
000 
O.DO 

t<:>'--t1r0I~J;9_q 
0,00 
O.DO 

1,180,163.00 
0.00 
b.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

( 607,363.00 
3,964,EFS.OO 

O.DO 
1 s0,000.oó ' 

0.00 
3.~-~~!415.º° 

O.DO 
0.00 
0.00 
0,00 
O.DO 
0.oó 
0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
000 

1 

. O 00 
378,ÓOO.OO 

0.00 
0.00 
O 00 

~,5A Posgrado 
?.5.5 _E;d_u_c_a¡;:i<Jr:i _parª Adult9.s 
~A:~ Otros-Serv!clos Educatii.iOS y Aé.tiii-iciades Inherentes 
2.6. PROTECCION SOCIAL 

. -~.:!3:J..Enrermedad e Incapacidad 
2.6.2 Edad Avanzada 
2.6.3 Familia e: Hijq~ 
2.6.4_ t?eS:-~ .P!~9-. .· . 
2.6.5 Alimentación y Nutrición 
·2.6:6 Apoyo Social para la Vivienda 
.?.,~J..lnd_igenas · · · · 
-~-!?-.8 Otros Grupos Vulnerables 
2.6.9 _O_tJ:º-~.~~. :3~9.\Jfi_d_ad. S_oclal Y .. ~-~iste_n_cia_ Social 
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 
2.7.1 Otros Asuntos Sociales 

jj:í~SARRóLLb':ECóNOM1C():-·i:\\· ·--:>\ ··---·--_-:,:/ -. i · .. •·• :·.·. -· ·. . - .. -
· 3.1. ASÚNTOS É:CONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 
: GENERAL 
: 3:1.1 Ási.intos· EconorriiCciY CcirrieréfaiieS en· Geriéral 
3.1.2 Asuntos Laborales Generales 

·3_·_2_ .AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZ.A 
· 3,2..J _,Agr".9:~uMa · · · · · .... 
3.2.2 Silvicultura 

· 3.2.3 Ac!,! . .:!~.1:-!~t.\J.(~, .P.esr:;a,_y .. q_??-~ ... .... _,_ .. 
i} :..?.4 Agroindustrial 
~,2.5 Hídroagrlco!a 

i 3.f6_~yo Fin.'ª-ric!~ro a.la Banca y Seguro Ag_ropecuario 
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 
3.3. f(5arbóíl y-6 !r6s 'cOffib_US1ib1E!s ij1iie_ráie's $óiidos 

-3.3.2 Petrº leo y Gas _l',Jatur::11 {Hidr()_r;:_,:¡rl)!:Jros) 
3.3.3 Combustibles Nucleares 
3.3.4 Otros Combustibles 

· -f3~5 Eiectricidad 
3.3.i(En0_ífiia-n0)~:i$i:líiC8 

,-3::ct. M1NEA;IA, .MANUFACTURAS v c0Nsi:R~gc10N 
3.4.1 Extra~ior:, de RecuÍ!,OS Mineri:!les exce:ptq lo_s Cor:nbustibles Mineral.es 
3.4.2 MariUraciuras' · · · - · · · · · 

·3:-4j CoriStrÚCción 
. 3.5. TRANSPORTE 
).{ ~. T~á~;.P:9_rt·~_·po·r··gár'réi~~ :·.· . ... 
i ~-5-~. Transporte por Agua y Puertos 
3.5.3 Transporte por Ferrocarril 

. _3,?,.4 __ I_r~ri~port~ ;\~reo ... ............. .,_ ... -..... . ..... . _ . . . 
3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de 
_I~anspo_ft~_ ... _ . . ........... ·-· ..... . . .. .... . 
3.5.6 otros Relacionados co.n Transporte 
3.6. COMUNICAC!ONES 
3.6.1 Comunicaciones 
3.7. TURISMO 
3.7.1 Turismo 
'~i z H(!t~!e~j_ R~st~u.~an!es.. ..... .. . ... .. .... . 
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVAC!ON 
_3.8. 1 Investigación Cíentffica 

:- 3.8.2 Desarrollo Tecnológico 
3.Bi.$~i9.i_9:~. G!~ r:iti~9?-~. Y . .I ~.c.no!99ic_9~ .. 
3.8.4 Innovación 
19. ofAAs IÑDÚSTRIAS y ÜTROS ASUNTOS ECONOMlCOS 
:f9._1 Con,ercio,_ Dis_tri~uci_óf'l, _Al_fll<,'C~!'.1ª~-iellto Y. Depó_sito 
3.9.2 Otra$ lndustriS.i · - -

-3.9.3 OtfOs ÁsuntOs Económicos 
--;fQJRAS',NQ:q t;P,,:S1FIC!,DAS r=N FUNcróji'ES) :t~.TE:Rí.óR$$ 
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4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINANCIERO DE 
LA DEUDA 
4.1:·1 Dellda Pábiita ir.tema 
4.1.2 oe·ucia·P~bliC8 EXi8rria 
42. TRANSFERENtiAS; -PARTICIPACION.ES Y APORTACIONES ENTRE 
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 
4,2. ffr811sferei-idaS __ en~e_Difel"en~es NÍV(;!l~s y()rdenes de Gobierno 
4.2.2 Participa¡:i_ones entre Diferentes_ Niveles y O_rdenes_ tje Gobierno 
4.2.~ Apo(taciones e_ntre Diferentes Niveles y Ordenes de G_obíerno 
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 
4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 
4.3.2 APoYoS 1PAs··-· · - · · ·-· ···· · --- · 

·4.3_3 Banca cie Desarrollo 
: 4.3.4 Ai,oyó' á ioS prógiánlaS de·reeStíüCtüra "en unidades de inversión (UDIS) 
4.4. ADEUDOS DE EJERCtCto s· FISCALES ANTERIORES 

· 4.4 .. "fAdéü~~s_de Eje_r_ci9i9s f iscal_es Anterio_r~s 
TQ"f:·'\L(GE.Ñ~~A,~t .. : . . . -·. . . . .. 

0.00 
0.00 
éüm 

000 
0.00 
i:i:c)o"" 
ó:OO 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.cio 
0.00 

~6,15~,~ ~:~ -: 

Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipologla general de los 
programas presupuestarios, asi como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del 
presupuesto de egresos del Municipio de Cucurpe, incorpora los programas de los entes 
públicos desglosados de las siguientes formas. 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
(TIPOLOGÍA GENERAL)6 

G De acuerdo con la claslflcación programática emitida por el CONAC. Disponíb(e en: 

brulJ&-~~b rox/wocklmodels/CONAf'"./no~-ºB..JU....9.2..J2M,ru:li 
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1 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(POR OBJETO DEL GASTO) 

u ~OO. h:;:~;:: r¡:1~~:. ~~~I~~~·· ! • ':~: ! ,~~i:~~~º"-. t ~J~~·;.,~ i G;~;~;, ~ 
I • 1 AA ¡ eo,iicAS 1 , "'·"'· 1 ' " ·'"'· 1 "'·"'· i '"·"'º [ m.ooo I t ¡ ¡ 2,1:w,067. ! 
',-¡---, G08'ER!O :-· ···-f-- l_ j . . --· l¡·· -·-l·----·· --·1···-l'-- ----~ 
1' 1 3R i 't~~:~~~\0 1 1'6,5" ' 6,000. 1 i 1 ' 1 1 '92,526, 1 r.-i~ttf~~:~~1-··---+---+-- J ··+--+---j-+--T·- ---~ 

4 i 1L \ SIT~;~ IÓN 
1 

481,250. l 36.000. 1 9.600. ! 258,000. i ¡ ¡ 1 784,850. l 
~ ---- tf~~?t6i{6·t ·· ---·-·t--·-·---~··- ·· · ········-·---·---r ---- -···--- 1-· · ~--·····--l,-- ·-·----: 
i 4 j 2L ! ~BUCOS A 1 1'755,578. Í 688,800 Í 1'435,200 ! j 520,000 1 ¡ ! i 4'399,578. i 
~-1~~r~~i~~o : 1 : 1 r-~----: --+--··-+ .. ·-·---~ 
i 4 1 '¡:c;¡CION ! l i 'I 1 1 ! i I l 
o u· Ol PUBLICA Y : 485,925. ¡ 12.0:'.>0. , 8,000. 1 ·1 :-+ ¡ 503,925, ] 
1 C OMBATEA ! \ t I I 1 tt {fl'~*"i{'~~. --·---·+--·----1---·-·-+.·- 1 ! . ·-··¡--~ 

ea l soc1ALDELI 1 1 1 , 1 ; 1 ·--tl DELITO 0N 1 482.400 _J 108,600 .CJ__.J ____ L_J_, 1 ___ ,_J" 668.26.: . 1 

i 1
1 : g~~~0c¿C~6y ! Í j j ¡ 11 l ! i1 1 

, , NOE LA I I 1 1 1 1 1 
: < 1 OQ ) POLITICA DE % 5.352 . 24 1.800 l 343.2()() ! 15,000 l ' : 1 1'565,352. j 

1 1 !~~~;~~GEST ' ' ' ' \ ; i i 1 ¡ ; r- 1~:i:;tTRU ---- : 1 r 1 t 1 -1 
J 4 i AM , ~g~:;~ I:~ 1 593 065 1 338 400 ' 301 200 1 1 ¡ ; 1 232,665 ] 

1 I DESARROCCO l J '. l ¡ : 1 -~-,.;.. .... ~T-0'·t~"' ~ ,..,., 1·-_ .~.~.~i-r.t,-;.--;;;-¡-::--..:.:=~.=:.t_~1·-: ··j-1 i~~ 
:;\'~';~'·u r j 1 1 1 

5 EQUIPAMIEN I l ! 2 174 698 12 174 698 1 AM TO PARA EL ¡ 

~--~-+i!i-~:,~:------- ----- -- L-- ------~-- 1 --r----1 
~ '''J iit~~OEC i 44006' -1- "º"' -l ~ º'~L- ¡ ________ __ [] .. ; 'º''°_'__) 
Í TOTAL6 1 : #0088 ' 92000 l 164 014 1 1 2,174698 ' 2'877,800 ] 
~

1 
- t¡¡;¡¡;RAESTRU 1 r----t- -¡ --- - r : - --

1 
j CTURA Y , 1 , l I j 1 ' ' I AM 1 EOU(PAMIEN 1 : 1· 1'200 000 1 1'200 000 

, 1 ~~;:::o~to , ' ' 1 \ 

~,:;;;:~ ; _IYB!éA~O _ • _ . _j----:-J--~ _ 1. _. _ ~ -;;.;;-;;-;- J--t--~~ ;;;;-;;;;,1 
~ OTA.L GENERAL _l 69~ 1na ,oo ~~ ~ 677 1 654000 ~~ ~ _l_L_ : 16 1&902aJ 
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Artículo 20. Las erc,na,c;m,es en el presente presupuesto para los subsidios se 

_40000 41000 L 41?.09 ... 1tso2 

· rotal 
41000 

Total 
41500 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACION 
i TRANSF'ERENC:iAs fNTERNAS oroRGADAs A ENrroAoES 

PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
TRANSFERENCIAS INTERNAS y ASiGNA.CiorilE:s AL SECTOR . 

. PÚBLICO 

40000 ... 4,~()QO ,; .•.. ~~1.Q.O .. _44JQ.1.... .AYU.QAS SQ91ALE:S f,. .f:'E.R~9_NAS 
Total 

i 44_100 . AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

40QOO 44000 . 44200 44201 BECAS EDUCATIVAS 

4QOOO 44000 44200 44204 

40000 44000 44200 44205 Toti!-,------ - -

44200 

FOMENTO DEPORTIVO 

APORTACIONES AL COMERCIO 
-ee·cAs···{CrfRAs· AYUOAifPARA PROGRAMAS DE 
CAPACITACION 

4000{) · __ .~QOO .. 1.4~.9 __ 1991_ JA. '(l!l?.fi.S. :$_9t;;l-'::P~.$ _A,_1~$.:-rJ:fU<;IQNE~ D_E ~t:,l~EílANZA 

J.S~.,ooµ.oo: 

36,000.00 , 

120,000.00 , 

24.000.00 

60_,0Q_O,OQ 

21~,0Qo,qq 

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: 

Articulo 20 TER. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es 
un elemento fundamenta! 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 vacios temátícos 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 !a calidad del gasto. 

Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y 
contar con herramlenlas 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 programas 
presupuestarios a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
como se muestra a continuación: 
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Anexo Transversal para ta atención de las niílas, niños y adolescentes 

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 Cucurpe, no desglosa pago para contratos de asoc iaciones 
público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021 , debido a que e! municipio 
no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por to que no existen 
compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) 

Artículo 23. La Tesorer(a Municipal podra reducir, suspender o terminar las transferencias y 
subsidios cuando: 

l. Las entidades a las que se !es 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 !as condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 24. El gasto previsto para prestaciones sindicales no aplica, debido a que no se 
cuenta con Sindicato. 

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

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

CAPITULO/// 
De los Servicios Personales 

Artículo 27. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada 
contará con 48 plazas como se detalla a continuación: 
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Artículo 26. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo 
anterior percibirán las remuneraciones que se determinen en e! Tabulador de Sueldos y 
Salarios. 

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA 

n 

65.e25.F131,2Ja"'. 
, 16,«#._-~_-·21p~ ~~i 

8,001 ' 18.000. 

. . . 1.000._._·- 6,&10._ 

Artículo 29. 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 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. 

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, el cual se 
integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los 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. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los 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. 

Artículo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 8 plazas de 
mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

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 el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 
fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total 
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de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este 
Presupuesto. 

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 presupuestalmente por el Ayuntamiento. 

De los 3 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. 

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente: 

~-!~~!ÍJ.'!lg~fí1,m·ii.~11i.li'i~~~~Jj~¡l¡JLJr;~IJ\i¡¡¡f¡;f~!tfÍ~~-
1 oooo : SERVICIOS PERSONALES 482,480.00 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 108.600.00 
30000 ' BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES . . 77,186 00 

·,;,.;,.;,,¼\i:<4i,1füouifs01¡wB(i@í~s1,;;,,;s,;,m,;t#';#',li,¿i,J,i,i~,fe.~WC:,':+:!iWil,iF:r:'Ht1#fsc,,~6S)¿as,'6o1 
10000 • SERVICIQS f'Ef<SQNALES .. 44Q,088QO 

. 20000 ' MATE_RjÁLE§ y SUMINISTROS 99,000.00 
30000 ' S_ERVICIOS GENERALES 164,014.00 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 31. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cucurpe se conforma por 
$12'081,228.00 de gasto propio y $4'077,800.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo se realiza,rán de 
conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

Artículo 32. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales 
al Municipio, a través de !a 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 \as disposiciones legales 
aplicables 

Artículo 33. 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 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 
Hacendaria. 
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Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Cucurpe importan la cantidad 
de$ 11,091,176.00, y se desglo~an a continuación: 

-~ARJ!CJpAqlONES IMPORTE 

Fondo general de participaciones 6,274·,116.00 

Fondo de fomento municipal · ·-----+- 2,299,608.00 I 
~oñeS estatales --99,87(i]o 

Fondo de impuesto especial (sobre· alcoh;;:r,-ce"rveza y tabaco) 29,51 5.00 

Fondo de Impuesto de autos nuevos 64,710.00 

Fondo de compen~~i~~a resarcimiento por disminución del impuesto ~obre aut~viles nuevos --~!QQ. 
Fondo de Fiscalización 1,548.185.00 

IEPS a JaSGa5olinas y Diesel 71 .432.00 1 

~:~~:¡::~!: :~~e~~~muebles Art. í26 l1SR - ---f--
6~~:~ 

Artículo 34. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $2,877,800.00 y se 
desglosan a continuación: 

2,,1.7.~ •. ~~~.0:0 . 

Artículo 35. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos 
federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

La contraparte municipal para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTAMUN) que corresponde al Municipio importa la cantidad de $703,102.00 para el 
ejercicio fiscal 2021. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 36. 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 
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Artículo 37. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a 
las que deberán sujetarse las Dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 38. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas 
públfcas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias, y entre estas 
últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones 
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 

CAPÍTULO// 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economia, Transparencia y Honradez en el 

Ejercicio del Gasto 

Artículo 39. Las dependencias 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 40. 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 Municipa l. 

Artículo 41. 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: 

! . Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
11. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
111. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energía eléctrica; y 
V. Suministro y servicios de agua. 

Articulo 42. El Presidente Municipal o el Pleno del Ayuntamiento, por conducto de la 
Tesoreria 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 43. Los titulares de las dependencias 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. 

Se prohibe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como 
propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. 

Artículo 44. La Tesorerja Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre 
\a operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de 
las transferencias y subsid ios a que se refiere el artículo anterior. 
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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 acuerdo 

Artículo 45. 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 T esoreda Municipal para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 
Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las dependencias 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. 

La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre !a 
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" 46. 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, asi 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, e! 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 47. 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 públicas que 
los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, 
cuenten con \a 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 48. 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 presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con 
las disposiciones en vigor. 
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Artículo 49. 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. 

Si al término de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la 
Tesorería Municipal informará a la Contralorfa Municipal sobre dichos subejercicios, a fin de 
que ésta proceda en los términos de la ley Estatal de Responsabilidades. 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Pleno de! 
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 50. El Pleno del Ayuntamiento así como las dependencias de la administración 
Pública Municipal 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 deberén adquirir compromisos distintos a los estipulados en el 
presupuesto aprobado. 

Artículo 51 . 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, podré 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 e! caso en que éstos últimos tengan un 
destino específico 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 
especifico; 

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 los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las 
Dependencias 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 

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. 
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Artículo 52. 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 Cuenta Pública y en !os informes que periódicamente entreguen al Congreso de! Estado, 
la fuente de ingresos con la que se haya pagado e\ nuevo gasto, distinguiendo el gasto 
etiquetado y no etiquetado. 

Artículo 53. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del 
Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) 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 e! 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 més 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 54. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la 
Tesorería de !a Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por \os 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 ta·rctar 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 e l 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 deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el M unicipio 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. 

Artículo 55. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, sus 
reglamentos para las Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y 
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reglamentos respectivos, las dependencias, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se ser"talan: 

l. Licitación pública; 
!L Invitación a cuando menos tres personas; o 

111 . Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse !os mismos requisitos y 
condiciones para todos !os 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 
garantlas, 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 presupuestales federales, 
se deberán apegar a !a 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 56. En virtud de !o dispuesto en el art!cu!o 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, as! como en el articulo 25 del Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Cucurpe, 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 !os 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.V.A. 

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 

c) Por invitación restringida habiendo consíderado 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 LV.A. 

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

CAPÍTUL0/11 
Sanciones 

Articulo 57. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, 
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seran directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las 
leyes correspondientes y a \os 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 

TÍTULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

Articulo 58. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en 
resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 5 y tienen asignados en conjunto un total de 
$10,398,423 y son ejercidos por 5 dependencias del municipio. 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. 

TRANS ITORIOS 

ARTICULO 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 Cucurpe 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 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 capítulos del gasto. 
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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 día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO CUARTO. Las Asociaciones Civiles incluidas en este acuerdo, podrán acceder al 
recurso presupuesta! que se !es 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; 
e) documentos de identificación de su representante legal: 
d) programa de actividades para el afio 2021 ; 
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 e! 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 Tesoreria su constitución legal, 
presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de adm!nistración o similar; así 
como, la rendición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020, en su 
caso. 

ARTÍCULO QUINTO. El municipio de Cucurpe, 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 decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con !a 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 SEXTO. El municipio de Cucurpe, 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 e\ 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. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La información financiera y presupuesta! adiciona! a la contenida en el 
presente acuerdo, as! como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser 
consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesoreria Municipal en 
los medios oficiales. incluyendo los medios electrónicos. 

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, y de 
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conformidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento Interior del 
Ayuntam iento del Municipio de Cucurpe, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDOS: 

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

SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Jesús Miguel Figueroa !barra, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Cucurpe, previo refrendo de la C. Maríbel Santamaría 
Ayón, Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba 
el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cucurpe 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. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 
dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal a !os 18 dias del mes de diciembre del 
año 2020. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUCURPE, SONORA. 

'¡} , ·· -
i1.t:vt..._i\." ,: . (Yl,,_ ,J '-" o-..> 

C. LORENA ELIZABETH MEÓINA VERDUZCO 
PRESIDENTE 

q¡-,. ; -'1 ~,) onvt c, n 170,,,r,·c Ju 
C. FRANCISCO RAMIREZ GARCIA C. NORMA ALICIA RAMIREZ MANJE 

SECRETARIO INTEGRANTE 
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Anexo 1. Criterios de Disciplii:aa Financiera 

! 
FORMATO 7 b} Proyecciones de Egresos - Ley de Disciplina Financier~ 

l 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferenicas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 

Deuda Pública 

2. Gasto Etiquetado (2 = A+B+C+D+E+F+G+H+l) 

Servicios Personales 

Material y Suministros 

Servicios Generales 

Transferenicas, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 

Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 

Deuda Pública 

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 

Formato 7 d) Resultados de Egresos - Ley de Disclpl ina Financiera 

2,660,640.25 1,666,008.52 

Servicios Generales 3,347,052.71 2,716,874.56 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 308,290.'88 488,337.05 262,963.24 

Bienes Muebles e Intangibles 627,665.87 788,643.51 162,558.83 
Inversión Pública 

1)88,600.00 1,842,258.00 lnversiones Financieras y Otras Provisiones 

2,685,577.00 2,766,144.00 Participaciones y Aportaciones 

:s54,ooo.oo 673,620.00 Deuda Pública 

668,000.00 688,040.00 

0.00 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 1 29,688,745.011 i37,074,893.7al 14,286,491!.641 4,244,332.84 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

3,374,698.00J 3,543!4~3.00 
Ayudas 

Bienes Muebles e lntan ibles 
0.00 Inversión Pública 29,688,745.01 7,074,893.78 14,286,491'..64J __ ..5_244,332.84 
0.00 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 
0.00 Participaciones y Aportaciones 

Deuda Pública 

i 
3,374.698 001 3,543,4~3.00 1 3. Total del R~~!Jltado de Egresos (3=1 ~2) 1 39,417,60~-~ ~7,896,569.241 26,886,943&__ 13,46~935.70 

16,159,028.00 16,711,293.00 
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PROPÓSITO 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA 

Contribuiraerradicarlapoofei:aypobroza 

Porcenta)edeln.,..n,iónpe,
cápitadelF<llldOpara1a 

lnlrneSIJucturaSocia!Municipal 
(FISM) en la localidad 

(Total llel ""'"""° ~ FISM qoo"" 
lnvi81WTotaldel>limoer.,lónpública,mel 

Municl~en<ll ejercicio2021)"100 

- .. · +--·------- --·--------

5~=: l=:l~ ... :r;;,:, YÍY=5:.::~~de;:icr)s (T:.18!t:~==d=== 
co1TK>mejorarlosserviciosbésirosque prestados oervici05póblirosd elallo 2021-1},1x100 

o!~Bl ::,yuntamk>ntod<!Cuu,rpe 

(Tctald&lngre,<osejecut.sdo$dl.wnteel 

Estr~::acilt-

lntormi,,Gecilom,delejerclóOfiscsldel 
aai<:,que=respondaeinforrnl!9 de 
evaluaciónanva!delMpr,:;,gr;1rre; 

presupue•tarl<:ls 

PrH1JpvestodeEgre!IOSaprobadoporel 
Ayootll11etlloparael2021/monto 

c,p,-ot,3doyreoibidoenel2021 

Emienlasoondício<>ni,uiWCM, 
adrrjnistrativasyP<fl~lalespara 

soport9r-e1,,roc•::sodel~ementa<:ióny 
8J>lloacióndEIR!tCU111oFA1S 

F\:roentajedelnversiónparala 
!nlraestruciuraSocialMunicipal 

(FIS1A)enéleje<,:l<:lo2021 

ejercicio2021enrnal'"1~dot Montoaprobadoyredbidoenal 20213Si OuelaF<lld<lf\lclón'8alicelas 
RealizaclóndelrllraestructuraBáslcay 

Equipamiento Socia/ =~=~~;'::'.=a Gcslió<H:~-Anual ::~;::A:~=-~= ~=~~~~e~=t' 
invefi!renl,,mtOsiruciuraaáslcay P-Obll<:ll2021 transfereociaalmunicipio 

Equipam'&rl1oSocial)'100 

-- ' ., ¡¡:; ,,,-
~S "-' \L.\ l1"' 

-~~~:sr·· '' l ""'''"''):,_ t'("~O - ~ 

•V 

"':;;:;;:;;;:--------------------------------------------------------- ------------------------ ------= m MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA . -

:;;t_,~~-- PROGRAMACONAC: E PRESTACl0NDESERV1CIOSPÍIIIUC0S 

-

Olll!CCIO,jMIJNICIPALDE~Gl/RID.O.PP08UC4 1 m1 

ELFONOO OO!Al"OIITACIONCSPARAEL FORTAl.éCMENTODE LOS MUNICIPIOS YOEI..ASDE!IIARCM:IONES Il,RIIITORIAUSDEL DISTRl'f0 l'EOEAAL(FOIITANUII) l'UE CRENX>COfl lLOl'IJETIYODE SA11SFACERLOS REClJERWl:NTOS DE lOS G061ERN0S 
MONl<:IPAL.ESIN<:UJY~NDOA LOS DE I.ACIUDADDEMtxico. DAIHIO Pftlüllll>AOAL CUMl'I.All~NTO OE SUS08Ll(JACl0tl9f1NANCll!RAS, 11.LPAOODl!DERECHDSY APROVECtlAMIEHTOS PORCOHCEPTOOE AGUA Y A LA ATENCION De LA$NECE$DA.OES 
OIRECTAMEMTEYINCULADASC0NL.A SEGURIOADP0BLJCADESUSHASITA!fraS. 

PROl"ÓSJTO 

C~cor,laaplicacl6ndelrecu1$0de 
FORTAMUNalfortalecmenCodelaSeg,.ridad 

PubiicadeiMlril;:i¡liodeCuourpe. 

Conlnb;.fra~"'"lolenci,., y: .... 

(Wo<mos pro¡µrracb>cm l'IISl)<'CIO del nOmem 
GeinJomioi;emltidol) 

i'llmccó>r•,ulal8ymediantelaaplicaciónde Tasado -11!cióndelasrnracciones (TO(•l dl..traccion~ ()lloia,'102020/Totaldtt 
medldaop,eventivl>f¡yloC<lfreciivasenla infraccionesdelllll<l2021-1},1x100 

pobk,ci6nde OJCYrpe 

(l'Olaldlclistu,t,io,:'jlodenuncluJlol.al<J&dla$ 
en,:lejercicio)'1,o 

Ro¡,ortos cliarbldoloDin:a:iónMurodp,,lde 
S.,guridadPúbb 

Brin<1a,Segur;dai1a lspobladóne11Eventoa 
~yprivsdos 

Poroentajlld<l asislencia~ 1Totet deeve11<M1cubienospor oiemootDlóde 
elementosdese¡¡uridadPl.i!:)Qc¡¡.a SaguridadPública'Tolltldel!llentospúblicosy 

eventosp,)blii::o<lyprivados pcivodosr100 

0Uflur9alcene,enlo$wi,,!,IJ.l<ltci¡,ioy:w 
o:>ntrater1•ell!mentosdll$egurldadPllblica 

Nómól3s~gadallcor,ReausO!ldelfondode 
Aportacion,,!lparaelFortftledmlernoda~ S..coolrataper$0nffl•ufic:iente?'l"aman-la 

M\lrliciplos yde!to'::::"F:":• Ter'Í!Dl'Íll~ y $CgU'idad¡,úl,lcaenellJJ.ricpo 

- - -+------ - - --+------ -+---------- ~·-- - - -+--------~f----------f 
Elpi,fSOOiddeSt:l,'\JridlKIPl:tllc8r:uenlac,ine! Porcenta/edel¡¡astoeomaterial, (Tolaldegas\osenrm!eñales+s8"'icios+ 

""'""'1"otalde Recir.;o&del FORTAMUN)"IOO 
maceria,servicioyeq.,ipo-~- parareehat sem::IDyequipoenu,guritlad 

suslurdor,e,;,melrn,nicf)io púl:*:a 

Mootenerd<ilegatlosylocomisar'<>Senlas 
localid3desdelrro.ioicipio 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 53 Secc. IV Jueves 31 de Diciembre de 2020 
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Cubrir el gasto de1Abmbmdopúblico 11n el 
munio¡)io 

3iN D1CATURA 
'f ~~ .~!!~ C_l ~AL. 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA 

COMPONENTE 

' 

COMPONEITTE , 

0RGAFfD""CONTJIOLY~AI.UAC.0MGU8EIINA>l~NTALDB.AruNTAMll'NTOD! CUW RF!,SCIN0~ ------------ ----- ·---- - --~-----------, 

lrisHtccionesconCootroleslntemos 
furlalecióooy<)¡><nndo 

lnsilul::iooosMunicipelesAuoitadas 

\l!gllar 11lcum¡,limienlodol01eo-es 
clacaidaddelasObrasPúblicasylAA 

especilicaciones1écnleasdelos 
materiales uti lizados.&/r.oroo!rllelvertlr 

enlaenlreguecepc:ionde lasobras 
l"lblica~ 

Vlgilaty""'11:roia, el!nwntar1og,me"'l dol 
Ayuntamlell!OenOC><>rdlnacióncon 

S. ridicaluraMl.om;ipal 

Se aplican sanclonils adninistra!ivas 

Porcentaje lieAL!dtlOria.. 
raaliudas 

Porcenl.ajedecumplimienlode 
klseslándaresdeObtas 

Públ!cas 

Porcenlaje ~ bie.-r11aics 
pmpiedadtl'-"ITT,mícipio 

Poroen!aje desanciones 
aplicadas 

(AodilOriasa depoodanciasyenlidooll~ 
realizadas/ Aucilot/asdecl<ipendenciasy 

antidadespn,grarnadas)'100 

(Númerode E>:pedierl4esauditad\>S 
~los/Númerolota!de 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: CUMPAS, 
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

ÚNICO, • Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Cumpas, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

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

CUMPAS, SONORA 

CAPÍTULO! 
Disposiciones Generales 

Artfculo 1 ° .• El presente decreto tiene como objeto integrar la infonnación presupuesta! 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 Artículos 61, Fracción IV, inciso e) y 142 de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Seivicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sonora 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 2018 - 2021, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contralorfa del Municipio de Cumpas, 
Sonora, en et ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en et presente decreto. 

La Interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorerla 
y a la Contrataría Municipal de Cumpas, Sonora, 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 20.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

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 presupuestal 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 vínculo con la 
contabilidad. 

Claslflcación 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 tos 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 Públlca 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, conseivar, 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 admin istrativa . 
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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, asl como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones especificas. 

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 seivicios previstos en los programas y planes de 
~ ~ desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

,--: Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administra r, como 
:O cuerpo coleg iado, al municipio. 

!~ 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá d' " . . . . . . . . . . 
autoridad Intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter ~ Serv1c10 _ publico: aqu.ella act1v1d~d de la adm1mstración pubhca municipal, -central , 
deliberante, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sln excluir Cl ' descentrahzada o conces1onada a particulares--, creada para asegurar de una manera permanente, 
formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 1J ~ reg~lar Y continua, la, s~tisfacción de una necesidad colectiva de interés general , sujeta a un 

!: \ régimen de derecho pubhco. 

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

-¡-
JJ 
d 

j 
o 

i 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, asi como establecer las bases institucionales y !.... 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, :::) 
mediante su integración y consolidación, tat como lo requieren las mejores practicas y los modelos :2, 
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. 1 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades C. ~ 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 3, 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones: mantener los niveles en los precios; apoyar 2 

• -·-• .,~,-, _, • .,_, oo m ~- -·· •- _, ,._ 1 
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financieros; promover !a innovación tecnológica; así 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 inamovíbles, 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 ros 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 Cumpas, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, 
Capitulo I de los articulas 176, 177 y 178. 

Articulo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia , eficacia, 
economla, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el articulo 134 de la Constitución Polftica de los 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. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 
desempeno de su función , beneficios adicionales a las prestaciones que confom1e al 
Presupuesto tes deban corresponder. 

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 Internet una vez que haya sido 
aprobado. 

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: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 , et 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo del mismo al Boletln 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. 

Articulo 6°.- La Tesorerla Municipal de Cumpas, Sonora garantizará que toda la información 
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 ténninos de la Ley de Acceso a la 

lnfonnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPiTULOII 
De las Erogaciones 

~ Articulo 7º.·El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cumpas, Sonora, que regirá durante el 

~ 
t 

1 
~ 

k 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisartas y delegaciones de la ·? 1 

Administración Pública Municipal. J. , 

~ ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 33 millones 712 mil 503 pesos 54 centavos, que ;) ~ 

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. 'Sí ~ 

IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de C ~ 

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 la 
administración municipal , el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones f ~· ~ 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de tas mismas. ~\ 

V. ~~!ª~~~:~~~:! ~;~~a~~~~~n~~i~u:~~~11!se 1s~~;:~::~t~ las prioridades del desarrollo d: ~ 1J 
El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones \j 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que er propío o integral del municipio fijadas en et programa general de gobierno y en el plan municipal de 7; 

desarrollo. j) 
VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos d 

autorizado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 
VII. En lo referente a gast?s de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán ..5J 

exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales. )-1 
VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del () 

municipio, cu idando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente ~ 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 0 

ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. -' 

G: Articulo 9º.· 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) i 
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 7 
devengado o erogado. 

X. No se podrén distraer los recursos municipales a fines distintos de los sei'lalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. i i ~ 

~ 
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2.1.1.2 CorrlPr8 de biérieS y-servídOS 
2.1.1 .3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento H) 
2.1.1 .4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 

2.1.T.EfllTIPU"estos 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 T ransferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 
2.1~6Tmpuestos 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 

2.2.4 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de ~Pl!,:t_l_~t~rgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 

15J!l,598.18 
9, 196,084.00 

540,000.00 

2,565,460.00 

1,630,219.36 
1.588.219.36 

"J 
> 
á 

42,000.00 1 ' ~
J) 
,a: 

(l 

] ~ 
~ ~ 

TOTAL DEL GASTO 29113 361 .54 o 
3. FINANCIAMIENTO <;: 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 'j_ ( 
3.2.1 Incremento de acti\los financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 696,000.00 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 696,000.00 

Artfculo 11".- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la clasificación 1~\ 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la '-'t) 
siguiente manera: 

COG (partida genérica) 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

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 ano 

134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 

1700 PAGO DE ESTIMULO$ A SERVIDORES PUBLICO$ 

171 Estímulos 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

216 Material de limpieza 

217 Materiales Educativos 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

2400 MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material Eléctrico y Electrónico 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO$ 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 

272 Prendas de Seguridad y Protección Personal 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 

296 Refacciones y accesorios menores de equipa de transporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energla eléctrica 

~I COPIA 

Secretaria Bolelin Oficial y 
l,.,__ , de Gobierno I Archiva del Estada 

Presupuesto 
A robado 

14,893,804.28 

300,000.00 

10,275.982.20 

144.000.00 

1,456,454.26 

736 ,800.00 

1,860,567.82 

60,000.00 

60,000.00 

3,133,200.00 

96,000.00 

60,000.00 

12,000.00 

48,000.00 

102,000.00 

2,178,000.00 

48,000.00 

24 ,000.00 

60,000.00 

505,200.00 

6,350,677.90 

2,820.000.00 
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314 Telefonla tradicional 85,200.00 

315 Telefonia celular 2,400.00 

317 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamientos de Información 36,000.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de Edificios 60,000.00 

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 144,000.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 322,200.00 

336 Impresiones y Publicaciones Oficiales 12,000.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 36,000.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 624,000.00 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 24,000.00 
administración, educacional v recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de 24,000.00 
la información 
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 804,000.00 

357 lnstalaclón, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 100,000.00 
herramienta 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361 Difusión por radio, televisión y otros medios mensajes sobre programas y 24 ,000.00 
actividades Gubernamentales 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el país 252,000.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social y cultural 444,000.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos 114,000.00 

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral 287,793.90 

399 Otros servicios generales 135,084.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,565,460.00 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 
1,577,800.00 

1 v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas Sociales a Personas 360,000.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 102,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 525,660.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,000.00 

'.) 
~ 
( 

<1'.. 

·1: 

ª" .s~ 
~ 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estanterla 12,000.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 30,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 1,588,219.36 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

621 Edificación Habitacional 608,219.36 

623 CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
280,000.00 PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAO Y TELECOMUNICACIONES. 

624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
700,000.00 URBANIZACION 

9000 DEUDA PUBLICA 1,236,000.00 

911 Amortización del Pasivo 696,000.00 

921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 540,000.00 

29,809,361.54 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE 
COMUNICACION 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. 

Articulo 12°.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la claslficación por objeto 

~ 

~ 
~ 

-~ 

J 
continuación: . . . ... . . 

del gasto a nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se mues. Ira. a •. i 
_____ _ _ 11wrh·--~~ ~ \ 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO i I ~\ 
3.1.1.0.0-GOBIERNOGENERALMUNICIPAL •":¡ '~ 

.o 

ti 
e: 

3.1.1.1.0 - Gobierno MuniciE_al 
~ fi~Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

a:. 
333,333.00 ,,::! 

} ~ 10000 - SERVICIOS PERSONALES 

01 -SINDICATURA 
~ _, 

10000 - SERVICIOS PERSONALES <i 
30000 • SERVICIOS GENERALES 

i 
03-PRESIDENCIA 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES & 

I Secretaria Boletín Oficial y ~ 
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40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 · SERVICIOS GENERALES 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

05-TESORERIA MUNICIPAL 
10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

90000 - DEUDA PÚBLICA 

06· DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

60000 • INVERSIÓN PÚBLICA 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
f------------· 
10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

90000 - DEUDA PUBLICA 

10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 
10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

24 DELEGACIONES 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

25 DIF MUNICIPAL 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 
40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

TOTAL 

1.577,800.00 

1,970,773.80 
1,682,773.60 

72,000.00 

204,000.00 

12,000.00 

4,606,200.38 
2,772,722.48 

235,200.00 
1.106,277.90 

462,000.00 

30,000.00 

0.00 

4,829,700.80 
1,633,481.44 

816,000.00 

792,000.00 

1,588,219.36 

6,328,254.29 
3,582,254.29 

1,206,000.00 

1,540,000.00 

6,327,280.52 
2,462,080.52 

552,000.00 

2,077,200.00 

1,236,000.00 

412,114.33 
388,114.33 

12,000.00 

12,000.00 

164,561.04 
164,561 .04 

1,463,096.83 
937,436.83 

525,660.00 

29,809,361.54 
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Articulo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se Indica: 

~lt'!!ifrlii'.)!/lif,~12,Müití.•!!9-,ill 

3.1 .0.0.0 • SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 • GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municlpal 
3.1.1.1.1 - óraano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento 
01.CABILDO 
0101-CUERPO EDILICIO 333,333.00 

02.SINDICATURA 
0201-SINDICATURA 255,604.67 

03-PRESIDENCIA 
0301-PRESIDENCIA 3,118,442.08 

04.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,970,773.60 

05-TESORERIA MUNICIPAL 
0501-TESORERIA MUNICIPAL 4,606,200.38 

OS·DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
0601-0BRAS PUBLICAS 

07-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 
0701 SERVICIOS PUBLICO$ 
08· DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 

4829,70080 121 

? 
,t 

~ 

~ 

~ 
-~ 

~ 

~~ 

0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO • ' ~ 
MUNICIPAL 6 327 280.52 1!_ 

110- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL <:J 

1001-CONTRALORIA 412,114.33 p ~ 
24-DELEGACIONES ~ ~ 

2401-DELEGACIONES i 164,561.04 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Contralorla 
Municipal 

~ 
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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 las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2021, con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capitulo. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 1 718.333.84 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 340,720.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,844,088.16 

TOTAL GENERAL: 3 903 142.00 

Artículo 14º.· La dasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cumpas, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma: 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 588,937.67 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubematura 3,118,442.08 

1.3.2 Política Interior 1,970,773.60 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 4,606,200.38 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1. 7 .3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 6,327.280.52 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 11 ,609,507.93 

2 DESARROLLO SOCIAL 

"J 
'" e 

.;: 

.. e -:,, 
J) 
d 

3 
\J 
!) 

o 2.1 PROTECCION AMBIENTAL 

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 350,000.00 1 ~ 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -::2 
2.2.1 Urbanización 
2.2.2 Desarrollo Comunitario 

2.2.3 Abastecimiento de Agua 280,000.00 

2.2.4 Alumbrado Publico 350,000.00 

2.2.5 Vivienda 608,219.36 

~ 

Artículo 15º.· La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Cumpas, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 

SIN-SINDICATURA 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

IB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 

5D-URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
CU-CONTROL Y EVALUACION, GESTION 
GUBERNAMENTAL 
LS- ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 

~ 

333,333.00 

255,604.67 

3_.1_1_1l,442.08 

1,970,773.60 

4,606,200.38 

4,829,700.80 

6,328,254.29 

6,327,280.52 

412,114.33 
164,561.04 

Articulo 16º.· Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

j 

~ 

l 
~ 

J i 
f l¡ 
~~ \J 
V) 

o 5 h. di ,~@kl? . 

CAPÍTULO III ~ 
Oe los Servicios Personales \) 

Articulo 17º.· Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitulas del gasto, asf mismo, los ~ 
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recursos de otros capitulos presupuesta!es no serán transferibles a dicho capitulo; asl 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 vla , personal para el desempeiío de las labores 
iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaría o delegación de 
que se trate; la celebración de contratos par 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: 

PRESIDENCIA ·--,---- PRESIDENTE MPAL 
PRESIDENClA 1 SECRETARIA 
SECRETARIA 1 SECRETARIO MPAL. 
SECRETARCA 1 SECRETARIA 

ADMJVA. 
SECRETARIA 1 AUXlLIAR CASA 7.104 

CULTURA 
SECRETARIA 1 ENC.P/LEY ACCESO 8,439 

INFO. 
SECRETARIA 3 BIBLIOTECARIOS 7,200c/u 
SECRETARIA 1 ENCARGADO DEL 6.400 

DEPORTE 
SECRETARIA 1 ENC.PROTECCION 8333 

CIVIL 
SECRETARIA 1 DIRECTOR ARTE Y 7,920 

CULTURA 
SECRETARIA 1 AUXILIAR DE ARTE Y 5,508 

CULTURA 
SECRBTARIA 1 DIRECTOR DE 8,439 

OPORTUNIDADFS 
SECRETARIA 1 ENC.INST.SON.DE LA 5,964 

JUVENTUD. 
SECRETARIA 1 AUXILIAR INST.DE LA 4,635 

JUVENTUD 
TESORERIA 1 TESORERO MPAL 14,608 
TESORERIA 1 AUXILIAR 12,5 15 

TESORERIA 
TESORERlA 1 ENC. SUB-AGENCIA 12.5 15 
TESORERIA 1 CHOFER 12 SIS 
DIR.OBRAS PUBLICAS 1 DIRECTOR 14,606 
DIR.OBRAS PUBUCAS 1 SECRETARIA DE 12,087 

OBRAS PUBLICA 
DIR.OBRAS PUBLICAS 1 AUXJLIAR DE OBRAS 13.009 
DIR.OBRAS PUBLICAS 1 AUXILIAR DE OBRAS 13 009 
DIR.OBRAS PUBLICAS 2 OFICIALES "A"DE 12,193 C/U 

OBRAS 
DIR.OBRAS PUBLICAS 1 OPBRADOR DE 10,564 

MAO.RETRO 
DIR.OBRAS PUBLICAS 1 CHOFER DE CAMJON 10,209 

DE VOLTEO 

e:, 

I 
~ 
J) 
a: 

-:l 
lJ 
.:!] 

j 

~ 
'2 

) 

DIR.OBRAS PUBLICAS 

DIR.OBRAS PUBLICAS 

DIR.SERVICIOS PUBL. 
DtR.SERVICIOS PUBL. 

DIRSERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVJCIOS PUBL. 

DIR.SER VICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL 
DIR.SERVICIOS PUBL. 

DTR.SER VICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUDL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SBRV!CIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUOL. 

DIR.SERVJCIOS PUBL. 

DIR.SER VICIOS PUBL. 

OIR.SERVICIOS PUBL. 

OIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DJR.SERV1Cl0S PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERV!CIOS PUBL. 

DIR.SERVlCIOS PUBL 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

DJR.SERVICIOS PUBL. 

DIR.SERVICIOS PUBL. 

~ 
COPIA 
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1 OFíCIAL "C" DE 9,752 
OBRAS J 

1 AUXILIAR ADMTIVO 
OBRAS 9100 

1 DIRECTOR 14,598 
1 SECRETARIA DE 8,434 

SERVICIOS PUBLICO$ 
1 ENCARGADO DEL 6,500 

RASTRO MPAL. 
1 CHOFER DE GRUA 9,075 

MPAL. 
1 RECOLECTOR DE 8,721 

BASURA 
1 RECOLECTOR DE 9.484 

BASURA 
1 RECOLECTOR DE 9,018 

BASURA 
1 JARD1NERO 8.498 
1 AUXIL!AR DE 8.200 

SERVICIOS PUBLlCOS 
1 AUXILIAR DE 7;200 

~I 
~ 

SERVICIOS PUBLICO$ 
1 ENC.RELLENO 6,763 

SANITARIO 
1 CONSERJE DE 7,952 

EDTFlCIO 
1 OPERADOR DE 10,564 

RETROEXCA V ADORA 
1 ENCARGADO SERV 8_368 

PBCOS l 
1 CHOFER 10,563 

RECOLECTOR DE 
BASURA ~ 

1 ENCARGADO DE 13.905 
SERVICIOS PUBLICO$ 

1 AUXILIAR DE 10,070 
SERVICIOS PUBLICO$ 

1 CHOFER CAMION 7,200 t 
ESCOLAR 

1 AUXILIAR DE 11,877 
SERVICIOS PUBLICOS 

1 AVXILIAR DE 7.162 
SERVICIOS PUBLICO$ 

1 AUXILIAR DE 8,252 
SERVICIOS PUBLICOS 

1 TECNJCO 9,542 
ELECTRICISTA 

J e 
]~ 
cr 

1 CHOFER DE PIPA 1.200 
CISTERNA 

1 AUXILIAR D E 9,396 
SERVICIOS PUBLJCOS 

1 ENCARGADA D E 4.750 
LIMPlEZA 

1 ENCARGADO DE 9,076 
MAQUINARIA y 
EOUIPO 

1 AUXILIAR SERV. 6,719 
PUBLlCOS 

1 AUXJLIAR SER V. 6,481 
PUBLICOS 

1 ~ ' '<. 

~ . , 
\.-
;) 

\~ 
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DlR.SEGURlDAD 1 COMANDANTE 14,692.00 
PUBL. 
D1R.SEGURJDAD 3 COMANDANTES DE 9,394C/U 
PUBL. UNIDAD 

DIR.SEGURIDAD 1 OFICIAL PRIMERO 12,360.00 
PUBL. 
DIR.SEGUR!DAD 3 OFICIAL SEGUNDO 9,395 C/U 
PUBL. 
DIR.SEG. PUBCA. 7 AGENTE DE POLICIA 8,226 C/U 
DrR.SEG. PBCA 3 AGENTE DE POLICIA 8,687.00 
DIR.SEG. PBCA 1 SECRETARIA 8,435.00 

ADMJVA. 
ORGANODE 1 DIR.DE CONTROL Y 13,792.00 
CONTROL Y EVAL. EVALUAC JON 

ORGANODE 1 Jnstancia sustanciadora 8,000.00 
CONTROL Y EVAL. 
ORGANODE 2 INSTANCIA 4,000.00 
CONTROL Y EVAL. lNVESTIGAOORA 

SISTEMA Dlr MPAL. I PRESIDENTA DEL DIF 1 I 418.00 
SISTEMA DIF MPAL. 1 SECRETARIA DEL DrF 7 933.00 
SISTEMA DIF MPAL. 1 DIRECTORA DEL OJF I0,282.00 
SISTEMA DIF MPAL. I COORD. DE 9,968.00 

DESAYUNOS 
ESCOLARES 

SISTEMA DIF MPAL. 1 AUXILIAR EJECUTIVO 6,578.00 
1 TERAPEUTA 5 305.00 

SISTEMA DIF MPAL. 1 AUXILIAR EJECUTIVO 8,190.00 

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 .19._ plazas de policlas, 
mismas que se desglosan a continuación: 

T 

OflCw.PRIM:RO 1 9396 12525 2348 

OFICIAL SEGUNDO J 9396 12525 2348 

OflCIALPRIM:RO 12,360 3090 16,480 
COMANOAfffE DE 9394 12525 2348 
l)~IDAD 24267 

'°"""""' DE 9394 12525 2348 
"''™' 

24267 

º'""""'' DE 9394 12525 2348 

"'""" 
24267 

COMAHOAtHE 14692 24923 4673 
44288 

AGENTEDEP<X.ICL!i. 8226 10968 2057 21251 
AGENTEOEP«.ICIA 8226 10968 2057 21251 

.o.GENTEOEPcu ::11, 8226 10968 ' 2057 21251 

1 - - --- - 21251 AGENTE OE POt.ciA 8228 10968 2057 

AGENlEOEPOt.lciA 8226 10968 
21251 

2057 

~~ 

el 
\j 
~ 

el 
e;: 

ª 
~ 

i, 

'::i: 

AGENTE OE POt.lC!A 8226 10968 2057 21251 
,',GENTEOf f>a.lCIA 8228 10968 2057 21251 

AGENTEOE PouclA 
8687 11581 2172 22440 

AGENTEDE PouclA 8687 11581 2172 22440 
AGENTEOE POLICIA 8687 11581 2172 22440 

SECRETARIA 
8435 11244 2109 21 ,786. 

ADM\N\STRATIVA .52 52 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19º.· El Presupuesto de Egresos del Municipio de Cumpas, Sonora, se conforma por$ 
~ 1,904,748.00 de ingresos propios, $21,865,354.97 provenientes de recursos estatales y $ 

6,039,258.57 provenientes de recursos federales. 

~ Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo, se realizarán de 
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 200.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que 1a federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

t 

J 
~ 
~ 

J 
1) 

J 
~ 

2 
<1;: 

·-~ 
.o 
,d 

-----,-----· ~ i 
~ ~ ~ La aplicación, destino y distnbuclón presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman '7. . 
~ el ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto: 1 

)3 & 
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Fondo de 
Aportaciones 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimient 

1,588.219.36 

o de losl 2,462,080.52 1552,000 1 1,436,958.69 
Municipios y 
de las 
Demarcacione 
s 

W~&f:éi1<1!t~j?!,;ffiJ,,;4~~;Qªli:;syfr§"~~\lPº'.ill~i1\ll:~~/Jí§Íi!§.lic~{,7ifü¡:jil',1!,§.a~;'Zl~!3li~IPY 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 21°.- Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria para el 
capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 1 '236 OOQ, e l cual de desglosa en el s iguiente 
recuadro: 

TITULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 220.- Para los efectos en lo señalado en el articulo 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 ano de 2021, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase ta 
cantidad de $ 1'000 000 QO , antes de I.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 IV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 

~ 

~ 

l 
JJ 
f~~ 
\.! 
'11 

,:¡ 
(: 
;) 

:;¿ 

cantidad de$ 1'500001.00 an1esde LV.A. i 
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Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Articulo 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 et municipio, sus dependencias o entldades 
cetebren 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 reallcen el municipio o sus dependencias deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 

Por tanto de conformidad con lo establecido en ta 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 ejercicío fiscal de 2021 , se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MINIMOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,001 En Adelante 

1nvitac!ón a cuando menos tres personas 1,000,001 1,500,000 

Adjudicación Directa o 1,000,000 

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

Articulo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, 1os montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos . 
Articulo 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 
las Pollticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de !as responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Artículo 26º,· La Tesorería Municipal vigilará la exacta observancia de tas normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el órgano de Control y Evaluación 

J 

fi 

J 
~ 

i l 
-<: ~, 
]~ 

Gubernamental. 0 

Articulo 27'.· Es1e último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y ,2 ~ \,, 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias < ~ I,' 
dependencias, comisarias y delegaciones de la Administración Pública Municipal, def 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 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. ~ i 
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TRANSITORIO 

Articulo Único.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Bolelin Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2021. ,¡1'11 '.~''t,. 

n/4/· ~Jé,-
Lic. Jesús Alberto Ojtda Castellanos 
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