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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA i 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Ana, --J . 

Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

ACUERDO No.113 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ANA, 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 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 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 2015 -2018, 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 Muníci,io 
de Santa Ana, Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir · 
hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. 

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, -
corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Santa Ana, 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 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 

~.~~~ 

~ 
} 
~1 

dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes 
necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales 
se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, 
así como establecer las 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 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. 

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 homogéne-
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 ' 
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. 

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

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus - ' 
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solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 
paramunicipal a su cargo. 

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; 

) 
promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades i 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, 

agropecuarias, industriales o de servicios. ~ 

vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de 
las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o dato~ 
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 l 
respectivo. 

Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 1 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, '1 
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 Santa Ana, Sonora, tal como lo establece la Ley de ~ 
Gobierno y Administración Municipal en el Título 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 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, 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 Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales. 

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

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

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

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

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 l 
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 \ 
señalados por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o 
ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos J / 
municipalesomantenerseencaja. {}ri-~ /,...\ ,f 
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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 0 
con lo siguiente: , . ' 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, 
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 mínimo de desagregación se hará con base en la 
clasificación homologada a las disposiciones del Consejo 
Nacional de Armonizacíón Contable. 

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal de Santa Ana, 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 2017, 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. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Ana, Sonora, que 
e/ 

regirá durante el ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de $60,586,278.00 i 
(sesenta millones quinientos ochenta y seis mil doscientos setenta y ocho 
pesos 00/100), que comprende los recursos destinados a las dependencias, 
comisarias y delegaciones de la Administración Pública Municipal por la cantidad ~e 
$51,743,330.00 y los recursos para los Organismos Paramunicipales por la cantida 
de $8,842,948.00 

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. 

Artículo 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la · 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguien~ Q,,.,,rr, /,,,,,.s ~ 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presupuesto Aprobado 
1 Gasto Corriente 43,019,554.00 
2 Gasto de Capital 7,967,776.00 
3 Amortización de la Deuda y Disminución de 756,000.00 

Pasivos 
Total 51,743,330.00 

Artículo 10º.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 

Artículo 11°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a 
la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: 

COG (partida genérica) 
Presupuesto 

ADrobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 24,907 611.00 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 653,400.00 

113 Sueldos base al oersonal oermanente 10 810 108.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

122 Sueldos base al oersonal eventual 1 258,200.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

131 Primas oor años de servicios efectivos orestados 512,616.00 

132 Primas de vacaciones, dominical v aratificación de fin de año 3,332 508.00 

133 Horas extraordinarias 108 000.00 

134 Comoensaciones 2,027 328.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aoortaciones de seauridad social 2 760,000.00 

143 Aportaciones al sistema cara el retiro 0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 720 000.00 

154 Prestaciones contractuales 274 428.00 

159 Otras orestaciones sociales v económicas 1,831 200.00 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 

171 Estfmulos 619,824.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,154,867.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS 
Y ARTICULOS OFICIALES -

~ 

~ . 

) 
~ 

~ 
~ 

\J 
~ 
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211 Materiales, útiles v eauioos menores de oficina 442,272.00 

212 Materiales y útiles de imoresión y reproducción 205,560.00 

216 Material de limpieza 42,000.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
oroaramas v actividades aubernamentales 30,000.00 

369 Otros servicios de información 600.00 

< 221 Productos alimenticios oara personas 158,400.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 371 Pasajes Aéreos 18,000.00 

246 Material eléctrico v electrónico 78,000.00 375 Viáticos en el oafs 356,160.00 

:e 
CD -, 

3 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

253 Medicinas v productos farmacéuticos 43,200.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

379 Cuotas Servicio de Hospedaje 960.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social v cultural 180,000.00 

o 
~. 261 Combustibles, lubricantes v aditivos 3,288,660.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos v derechos 10,500.00 

p 
U) 
o 
:::::, 
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ARTICULOS DEPORTIVOS 

271 Vestuario v uniformes 470,182.00 

272 Prendas de seQuridad v protección personal 41,400.00 

273 Artículos deoortivos 12,000.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de seguridad pública 1,200.00 

393 Impuestos y derechos de importación 14,400.00 

399 Otros servicios aenerafes /Serv. Admon fmouesto Prediaf) 1,041,723.00 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 3,189,792.00 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• ~. :::::, 
::::, m 

en o ""C 
~ CD -· C') n cu· -· 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

~ 
291 Herramientas menores 339,600.00 
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 
de la información 32,400.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 12,957,069.00 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energfa eléctrica 8,356,360.00 

314 Telefonía tradicional 565,200.00 

315 Telefonía celular 70,680.00 ~ 

318 Servicios postales v telegráficos 3,600.00 

emoresariafes v no financieras 1,034,184.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Avudas sociales a oersonas 90,000.00 

A 
442 Becas y otras ayudas para proaramas de capacitación 72,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de ensel'lanza 840,000.00 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 Pensiones 1,153,608.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,256,575.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina v estantería 44,700.0cr' 
D) 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 515 Equipo de cómputo y de tecnofogfas de fa información 73,300.00 

- li U) 
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325 Arrendamiento de eauioo de transoorte 336,000.00 

326 Arrendamiento de maauinaria, otros eauioos v herramientas 64,644.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y 
OTROS SERVICIOS 

331 Servicios feaales, de contabil idad, auditoria v relacionados 361 ,200.00 

336 Servicios de anovo administrativo, traducción, fotocooiado e imoresión 8,400.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

523 Cámaras fotoaráficas v de video 9,500.00 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Automóviles v camiones 150,000.00 

549 Otros eauipos de transporte 706,000.00 ' w 
.......... 
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3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros v bancarios 6,000.00 

344 Seguros de resoonsabilidad oatrimoniaf y fianzas 114,000.00 

347 Fletes v maniobras 37,200.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 

351 Conservación v mantenimiento menor de inmuebles 362,736.00 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 105,108.00 

355 Reoaración v mantenimiento de eauioo de transoorte 336,336.00 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 540,000.00 

359 Servicios de jardinería v fumiaación 37,260.00 

~ 

~ 
~~~~ 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563 Maauinaria v eauioo de construcción 260,875.00 
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial 
v comercial 6,000.00 

5800 BIENES INMUEBLES 

581 Terrenos 1,200.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 5,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 3 521 ,409.00 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos v construcción de obras de urbanización 1,391 ,309.00 

621 Edificación habitacional 670,000.00 

623 Construcción de obras oara el abastecimiento de aaua, oetróleo, aas, 300,000.00 

~ .\f 
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electricidad y telecomunicaciones 

624 División de terrenos v construcción de obras de urbanización 1,160,100.00 

615 Construcción de vlas de comunicación 0.00 

9000 DEUDA PUBLICA 756,000.00 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

91 1 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 0.00 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 756 000.00 
~ 

TOTAL: $51,743,330.00 

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. 

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

CA/COG Presupuesto 
Anrobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1 .0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1 .1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1. Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 830,166.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 744,150.00 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 81 ,432.00' 

30000 • SERVICIOS GENERALES 4,584.00 

02.· SINDICATURA 1,548,699.00 

10000- SERVICIOS PERSONALES 895,1 79.00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 134,940.00 

30000- SERVICIOS GENERALES 514,980.00 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,600.00 

03-PRESIDENCIA 3,246,044.00 

I 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 1,379, 144.00·~ 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 903,660.00 ~ 

30000- SERVICIOS GENERALES 663,240.00 

40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 150,000.00 
AYUDAS 
50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 150,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 6,476,341.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 4,317,557.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 108,600.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 147,000.00 
~ 

A 

\\l 

40000 • TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 
50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 • SERVICIOS GENERALES 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

60000 • INVERSIÓN PÚBLICA 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

90000- DEUDA PUBLICA 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

14-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

27-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

TOTAL 

1,874,184.00 

29,000.00 

3,955,826.00 

2,155,614.00 

M 285,600.00. 

1,497,612.00 

17,000.00 

8,774,821.00 

2,778,205.00 

1,736,232.00 

471 ,600.00 

267,375.00 

3,521,409.00 'D 12,792,970.00 

5,682,101 .00 .\ 
972,000.00 '\~ 4,277,261 .00 

1,153,608.00 ~ 
708,000.00 ' '• 

10,484,763.00 

3,848,761 .00 

~ 
766,800.00 

5,089,202.00 

24,000.00 

756,000.00 

1,818,815.00 

1,571,615.00 

66,000.00 

171 ,600.00 

9,600.00 

1,060,506.00 

920,106.00 

44,400.00 

72,000.00 

24,000.00 

754,379.00 

615,179.00 

55,200.00 .,;_ 

48,000.00 

12,000.00 

24,000.00 

$51,743,330.00 ~~~I 
.,\l 
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Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0. Gobier~o Municipal Presupuesto Aprobado 

,~ o\ 3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1 .1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 • Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - óraano Eiecutivo Municioal /Avuntamientol 

01-CABILDO 

0101 -CUERPO EDILICIO 830,166.00 

02-SINDICATURA 

0201-SINDICATURA 1,548,699.00 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 3,246,044.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 6,476,341.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,955,826.00 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 8,774 821 .00 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

0701-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 12,792,970.00 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 10,484,763.00 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

1001-0RGANO DE CONTROL 1,818,815 00 

14-DESARROLLO SOCIAL 

1401-DESARROLLO SOCIAL 1,060,506.00 

27-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

2701-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 754,379.00 

Total $51,743,330.00 

CA 3.1 .1.Z.O Envaades y Fideicomisos No Empresariales y Presupuesto Aprobado 
No Financieros 

OP-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA /DIFl $ 1,173,602.00 
OP-ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO $ 7,669,346.00 

Total general $ 60,586,278.00 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la 
Dirección de Comunicación Social. 

N 
~~ 

"' ,~ 
~ 

~ 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
entidades paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el 

~~/L'lfJ ~i. ~rS 
~ 
~ 

municipio no cuenta con entidades de ese tipo. (Aplica para los presupuestos 
municipales que no contemplan las asignaciones de los descentralizados y no 
cuentan con ellos). 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 1 
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 e 
ejercicio 2016, con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo' 
(Aplica para los presupuestos municipales que no contemplan las asignaciones de 
los descentralizados pero si cuentan con ellos). 

OP-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

9000 DEUDA PUBLICA 

TOTAL GENERAL: 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPASSA) 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

TOTAL GENERAL: 

Presupuesto 
ADrobado 

1,004,199.00 

63,000.00 

80,578.00 

19,825.00 

3,600.00 

2,400.00 

$ 1,173,602.00 

Presupuesto 
Anrobado 

3,507,314.00 

1,267,920.00 

2 663 760.00 

26 400.00 

41,400.00 

162,552 .00 

$ 7,669,346.00 

' - ' 

~ J 

Artículo 14º.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipi 
de Santa Ana, Sonora para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma: 1 CFG 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1 . 1 Legislación 830,166.00 

1.2. JUSTICIA 

1.2.2 Procuración de Justicia 1,548,699.00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 3,246,044.00 

1.3.2 Polltíca Interior 6,476,341.00 

1.3.4 Función Pública '··~:ºL ~ 
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1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,955,826.00 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1. 7 .3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 10,484,763.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 12,792,970.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.2 Desarrollo Comunitario 9,835,327.00 

2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES 

2.4.1 Deporte y Recreación 754,379.00 

Total general $51,743,330.00 

Artículo 15º.· La clasificación programática del presupuesto de egresos del 
Municipio de Santa Ana, Sonora, incorpora los programas municipales 
desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
P~UPUESTO 

APROBADO 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 830,166.00 
BS-PROCURACION MUNICIPAL 1,548,699.00 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 3,246,044.00 
DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 6,476,341 .00 
EB-PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 3,955,826.00 
HW-PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 8,774,821 .00 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 12,792,970.00 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 10,484,763.00 
GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 
GUBERNAMENTAL 1,818 815.00 

AS-APOYO ADMINISTRATIVO 1,060,506.00 
RM-RECREACION,DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 754,379.00 

Total general $ 51 ,743,330.00 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Subsidio Beneficiario PresuouestoAnual 

41000 Transferencias Internas y DIF, OOMAPASSA, 
Asignaciones al Sector Público BOMBEROS 1,034,184.00 

Personas, Instituciones, 

\ 

1 

Despensas y Desayunos 
44000 Ayudas Sociales Escolares 

45000 Pensiones v Jubilaciones Emoleados 

Total 

1,002,000.00 

1,153,608.00 

3 189,792.00 

~ 
~wc~~et ~) 

\t 

CAPÍTULOIII ~ 
De los Servicios Personales 

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

Artículo 18°.- La contratación por honorarios 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 

tificados y siempre que la dependencia, comisaría o deleoación: no pued 

' 

~ 
~ 

.L,. 
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Dir. Servicios Públicos I Electricista 10,422.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Supervisor 9,893.00 
Dir. Servicios Públicos 3 Choferes 5,358.00 
Dir. Servicios Públicos I Chofer 6,153.00 
Dir. Servicios Públicos I Chofer 10,480.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Chofer 3,986.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Chofer 7,047.00 
Dir. Servicios Públicos 15 Jornaleros 4,316.00 
Dir. Servicios Públicos 3 Jornalero 3,608.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Jornalero 5,160.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Jornalero 4,544.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Jornalero 4,274.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Jornalero 6,495.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Jornalero 4,110.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Velador 6,204.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Delei?ada de Inaoam 6,624.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Afanadora 3,971.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Afanadora 3,608.00 
Dir. Servicios Públicos 1 Suoervisor 9,000.00 
Dir. Sei?uridad Publica 1 Jefe de Se2uridad Publica 14,390.00 
Dir. Sel!Uridad Publica 1 Secretaria 5,512.00 
Dir. Sei?uridad Publica 1 Secretaria 6,474.00 
Dir. Seuuridad Publica 4 Oficiales Primeros 8,060.00 
Dir. Se2uridad Publica 2 Sub oficiales 6,644.00 
Dir. Se2uridad Publica 1 Oficial Administrativo 5,316.00 
Dir. Sel!Uridad Publica 19 Policías Preventivos 5,847.00 
Dir. See:uridad Publica 1 Secretario de Acuerdos 3,755.00 
Dir. Sell.uridad Publica 1 Afanadora 3,918.00 
Ór2ano de Control y Ev. 1 Contralor Municioal 15,786.00 
óre:ano de Control v Ev. 1 Auxiliar Or2. De Control 10,952.00 
Ore:ano de Control y Ev. 1 Secretaria 5,207.00 
Dir. Desarrollo Social 1 Dir. Desarrollo Social 15,194.00 
Dir. Desarrollo Social 1 Auxiliar Administrativo 6,501.00 
Dir. Desarrollo Social 1 Auxiliar 8,443.00 
lnst. Moa!. De Deoorte 1 Dir. lnst. Moa!. Del Deoorte 9,098.00 
Inst. Moa!. De Deoorte 1 Secretaria 4,258.00 

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 26 plazas de 

~ 

< 
~ 

policías, mismas que se desglosan a continuación: 

~ .~liw.{ ) \l 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales 
Total 

Plaza Tabular Sueldo Base Aguinaldo Prima Prestaciones Otras Percepciones 
Vacacional Sindicales Prestaciones 

)~Jfi~;i ~ 'r---
JEFE DE SEGURIOAO ·, 
PUBLICA 

14,390.00 41 ,542.00 5,816.00 5,426.00 67,174.00 

SECRETARIA 5,512.00 14,777.00 1,878.00 782.00 1,619.00 24,568.00 ' 
SECRETARIA 6,474.00 12,793.00 1,791.00 1,201 .00 22,259.00 ' 
OFICIAL PRIMERO 8,060.00 22,316.00 3,124.00 1,504.00 35,004.00 I" 
OFICIAL PRIMERO 8,060.00 22,316.00 3,124.00 1,504.00 35,004.00 

OFICIAL PRIMERO 8,060.00 22,316.00 3,124.00 1,504.00 35,004.00 

OFICIAL PRIMERO 8,060.00 22 ,316.00 3,124.00 1,504.00 
35,004.00 

SUBOFICIAL 6,644.00 19,890.00 2,875.00 2,406.00 31,815.00 

SUBOFICIAL 5,047.00 16,480.00 2,307.00 1,957.00 25,791 .00 
OFICIAL AOMTVO. 5,316.00 11 ,538.00 1,615.00 1,609.00 20,078.00 
POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 
POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22 286.00 
POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POLICIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22 ,286.00 
POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 
POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 
POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUClAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22 ,286.00 

POUClAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22 286.00 / POLIClAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22 ,286.00 I 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

POUCIAPREVENTIVO 5,847.00 14,420.00 2,019.00 22,286.00 

SRIO. ACUEROOO 7,513.00 15,852.00 1,753.00 25,118.00 

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

CAPÍTULO IV ~ presupuestalmente por el ayuntamiento. 

Artículo 19º.· 
presupuestaria 

De la Deuda Pública \.. 

Para el ejerc1c10 fiscal 2017, se establece una asignación ~ 
para el capitulo 9000 Deuda Pública ~n¡:~e ~ J 
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948,000.00 (Novecientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), el cual de 

desglosa en el siguiente recuadro: " · . ,, • ' ··· ~ 

~w;... ... , :¡~ 
9100 Amortización 

Gastos de la 
Deuda Pública 

)lo,11 
Intereses 
Gastos de 
la Deuda 
Pública 

AGUA POTABLE l 156,000.00 

FINTEGRA 600,000.00 

TOTAL: 756,000.00 

1300 
Comisiones 
Gastos de la 

Deuda 
Pública 

9000 b~d*$úbli~ 

9400 
Gastos de 
la Deuda 
Pública 

9500 Costos por 
Coberturas 

TÍTULO SEGUNDO 
DELOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

9600 Apoyos 
Financieros 

92101 
Amortización 
Gastos de la 

Deuda 
Pública 

De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Ana , Sonora se 
conforma por$ 9,768,386.00 de ingresos propios, $ 29,974,939.00 provenientes 
de recursos estatales y$ 12,000,005.00 provenientes de recursos federales. 

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

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

Fondo Asignación 
PresuDuestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 2,130,100.00 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y $ 9,869,905.00 

C. 
tb 

1 

~ 
) 

de las Demarcaciones 
Total $12,000,005.00 

~I',.~ Q.,.I'(. 6,... ' i! 
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La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones d 
que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto: -~ 

CAPITULOS 
Fondo 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Fondo de 
Aportaciones 
para la o o o o o 2,130,100.00 o o o 
Infraestructura 
Social Municioal 
Fondo de 
Aportaciones 
para el 
Fortalecimiento 

3,848,761 .00 766,800.00 5,089,200.00 o 24,000.00 o o o 141 ,144.00 de los 
Municipios y de 
las 
Demarcaciones 

Totales 3,848,761 .00 766,800.00 5,089,200.00 o 24,000.00 2,130,100.00 o o 14,144.00 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, los montos máximos y límites para el fine 
miento de pedidos o la adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2017, 
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 $ 2,000,000.00, antes de LV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres 
cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la 
cantidad de $ 2,000,001 .00 a $ 3,000,000.00 antes de LV.A. 

e) Mediante licitación públ ica cuando el monto de la operación 
rebase la cantidad de$ 3,000,001.00 antes de LV.A. ) 

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

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

Las adquisiciones que realicen el munic1p10 o sus dependencias, deberán de 'N Í 
sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. W 

~~k\l 
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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 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
~ 

EN SALARIOS 
EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 
DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 13,691.14 En adelante $1,000,001 .00 En adelante", 

Invitación a cuando menos tres 
6,845.58 13,691.13 $500,001.00 $1 ,000,000.00 , 

personas 
Adjudicación Directa o 6,845.56 o $500,000.00 

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

Artículo 24°.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación 
se deberán apegar a la normatividad apl icable 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 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 Tesorería 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. 

~wQ...R«-~ 

~ 
) 

\ 'l 

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, 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 
Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el dla 1o. de enero del año 2017. 

Arq. Javier Francisco Moreno Dávila 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

- t . '!,-
,f.~~~,,,~-.,~ .. ,,. 

t~¡t .. l 
\.'6~ ::,: .'.,! v ~~.,-. 

t,1.• AYUt-lTAN,IEMTO 
CONSTITUCION"¡-¡~~==-=----~~~-:.=.=-_ 
SANl" ,,. ..... S01'i0!V1 ECRETARIO DEL A TAMIENTO 

~ 
Lic. Mayra Judith Araiza Castillo 

SINDICO MUNICIPAL \ 

~~Q__~..,, ~ 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
SANTA CRUZ, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Santa Cruz, Sonora para el Ejercicio Fiscal 
2017, para quedar como sigue: 

TlruLO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SANTA CRUZ, SONORA 

CAPITULO! 
Disposiciones Generales 

Articulo 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 fonna clara las regulaciones del ejercicio presupuesta! 
que se encuentran contenidas en la Constitución Polltica 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 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 
2016 - 2018, tomando en cuenta ros compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Santa Cruz, 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 
Contralorla Municipal de Santa Cruz, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, confonne 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. 

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

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

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 
AVE LóPEz MATEOS Y S DE FEBRERO, COL CENTRO TEtlFAX. (645) 332~10. 
SANTA CRUZ, SONORA, MEXJCO. Correo electrónico: hayuntamk nto.santacrun 1 °mai l.w m tcsoreriasc@msn.com www.santacruz.gob mx 



•
•

•

..... 
w 

--1 o 
3 
o 
("") 
X 
("") 

< 

:e 
CD -, 

3 
o 
~. 
p 
U) 
o 
:::::, 
o -, 
D.> 

o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• _. -· :::::, 
::::, m 

en o "'C 
~ CD -· Q, n 

D.> -· D) 

- li U) 

D.>, 
cr 
D.> 
c. 
o 
w ........ 
c. 
CD 

9. 
('") 

ro· 
3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
N 
C) 
........ 

°' 

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 economla en general. 

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

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

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

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

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

Deuda Pública Munlclpal: 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 paramunlcipal a su cargo. 

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 jurfdicamente. 

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

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TEl./FAX. (64S)332~IO. 
SANTA CRUZ, SONORA. MÉXICO. Correo electrónico: hayuntamiento.santacrun1,gmail.com tesoreriasc@Jmsn.com www.santacruz.gob.mx 
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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, 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 los que se comprometa el Patrimonio 
Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesoreria Municipal de Santa Cruz, Sonora, tal como lo establece 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, Capitulo I de los artlculos 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 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, 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 Síndicos 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 conforme al Presupuesto les deban corresponder. 

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

1v. 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. 

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

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

VIII. La Tesorerla 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. 

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. 

MUNIOPIO SANTA CRUZ, SONORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TEliFAX. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ. SONORA, Mtxtco. Com:o electrónico: hayuntamiento.santacruz@gmajl.com tcsoreriasciá)msn.com www.santacruz.gob.mx 

Articulo 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 2017, el ayuntamiento, deberá 
remitir original del Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos 
de seguimiento y revisión de la cuenta pública. 

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

Articulo 6°.- La Tesorería Municipal de Santa Cruz, 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 2017, 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. 

CAPiTULOII 
De las Erogaciones 

Articulo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora, que regirá durante el ejercicio fiscal de 
2017, asciende a la cantidad de 17 millones 567 mll 933 pesos, que comprende los recursos destinados a las 
dependencias, entidades paramunicipales, comisarias y delegaciones de la Administración Pública Municipal. 

Articulo 11°.- 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 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación por tipo de gasto se 
distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG PreauDueato Anmbado 
1 1 Gasto Corriente 9,877,132 
2 1 Gasto de Caoital 7,440,801 
3 1 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 250,000 

Total 17 587933 

Articulo 10".-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación económica se 
distribuye de la siguiente 

MUNIOPIO SANTA CRUZ. SONORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DEfEBRERO,COLCENTRO 'fEl)fAX. (645) 332-6610. 
SANTA CRUZ. SONORA. Mtxtco. Correo ele<-1rónico: havuntamiento.san1acruz1a'gmail.com tcsoreriasc(almsn.com www.santacruz.gob.mx 
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2GASTOS 

:e 2.1 GASTOS CORRIENTES 9,877,132.00 
CD -, 

3 
o 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación 
de las entidades empresariales 
2.1.1.1 Remuneraciones 4,452,368.00 

~. 2. 1.1.2 Compra de bienes y servicios 4,500,196.00 

p 
2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+)Incremento(-)) 

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 
U) 
o 
:::::, 
o 

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 

-, 
Q) 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 279,348.00 

2.1.3 Gastos de la propiedad 

2.1 .3.1 Intereses 25,000.00 
o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• _. 
:::::, -~ :, m 
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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 620,220.00 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales 
oúblicas 
2.1. 7 Participaciones 

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones ....,. 
CD -· (') n cu· -· D) 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 7,440,801.00 

2.2.1 Construcciones en Proceso 7,031,001 .00 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 409,800.00 

- 11 
U) 

2.2.3 Incremento de existencias 

2.2.4 Objetos de valor 
Q), 2.2.5 Activos no producidos 
cr 
Q) 

c. 
2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de polltica económica 
o TOTAL DEL GASTO 17,317,933.00 
w 
1--' 

3. FINANCIAMIENTO 

c. 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

CD 3.2.1 Incremento de activos financieros 

D 3.2.2 Disminución de pasivos 250,000.00 
e=;· 3.2.3 Disminución de Patrimonio 

ro· TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 250 000.00 

3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
r\) 
C) 
1--' 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y S DE FEBRERO, COL CENTRO TEllFAX. (64S) 332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA. MÉXICO. Correo electrónico: hayuntamicnto.santacruzlti'grnail.com tesoreriasc1iJ,msn.com www.santacruz.gob.m: 

o, 

Articulo 11º.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a la clasificación por objeto del 
gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera: 

COG (partida genérica) 
Presupuesto 

Anmbado 
1000 SERVICIOS PERSONALES 4,452,368.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 3,356,952.00 

111 Dietas 222,000.00 

113 Sueldos base al personal permanente 3,134,952.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 55,200.00 

122 Sueldos base al personal eventual 55,200.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 408,836.00 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ano 408,836.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 613,380.00 

141 Aportaciones de seguridad social 613,380.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 18,000.00 

152 Indemnizaciones 18,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,406,732.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 129,600.00 
ARTICULO$ OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 51,600.00 
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologlas de la información y 36,000.00 
comunicaciones 
216 Material de limpieza 42,000.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 333,600.00 

221 Productos alimenticios para personas 333,600.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 122,280.00 

246 Material eléctrico y electrónico 5,040.00 

248 Materiales Complementarios 6,000.00 

249 Otros materiales y articulas de construcción y reparación 111,240.00 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 6,000.00 

251 Productos qulmicos básicos 6,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,404,252.00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,404,252.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO$ 

30,000.00 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 30,000.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 381,000.00 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 381,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,093,464.00 

3100 SERVICIOS BASICOS 1,119,972.00 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y S DE FEBRERO, COL CENTRO TEllFAX. (64S)332-ó6l0. 
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311 Energla eléctrica 968,772.00 

312 Gas 42,000.00 

314 Telefonla tradicional 42,000.00 

315 Telefonla celular 61,200.00 

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 6,000.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,000.00 

329 Otros arrendamientos 12,000.00 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

125,400.00 
SERVICIOS 
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 125,400.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 156,892.00 

341 Servicios financieros y bancarios 32,092.00 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 116,400.00 

347 Fletes y maniobras 8,400.00 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

371,760.00 
CONSERVACION 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9,600.00 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 

2,160.00 
administración, educacional v recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologla 14,400.00 
de la información 
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 198,000.00 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

147,600.00 
herramienta 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 24,720.00 

375 Viáticos en el pals 0.00 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 24,720.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 210,000.00 

382 Gastos de orden social y cultural 210,000.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 72,720.00 

392 Impuestos y derechos 24,720.00 

399 Otros servicios generales 48,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 899,568.00 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

225,180.00 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

225,180.00 
emoresariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 395,040.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 222,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de ensenanza 173,040.00 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 279,348.00 

451 Pensiones 6,000.00 

452 Jubilaciones 273,348.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 409,800.00 

MUNICIPIO S-'NTA CRUZ, SONORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y S DE FEBRERO. COL CENTRO TEIJFAX. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA, MEXJco. Correo electrónico: hayuntamiento.santacruz1a 1gmail.com tcsorcri1L<;c(wmsn.com www.santacruz.gob.mx 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 48,600.00 

511 Muebles de oficina y estanterla 21,600.00 

515 Equipo de cómputo y de tecnologlas de la información 21 ,000.00 

519 Otros Mobiliarios y Equipo de Admón. 6,000.00 

5400 AUTOMOVILES Y CAMIONES 361,200.00 

541 Automóviles y Camiones 360,000.00 

563 Maquinaria y Equipo de Construcción 1,200.00 

6000 INVERSION PUBLICA 7,031,001.00 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 6,087,656.00 

612 Edificación no habitacional 5,008,540.00 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 779,116.00 

615 Construcción de vlas de comunicación 300,000.00 

6200 OBRA PUBLICA E BIENES PROPIOS 943,345.00 

621 Edificación Habitacional 560,000.00 

624 División de terrenos y Construcción de obras de urbanización 280,000.00 

625 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN 103,345.00 

9000 DEUDA PUBLICA 275,000.00 

9100 AMORTIZACION DE CAPITAL 250,000.00 

911 AMORTIZACION CAPITAL 250,000.00 

9200 Intereses de la deuda publica 25,000.00 

921 Intereses de la deuda Interna con Instituciones de crédito 25,000.00 

TOTAL: 17,567,933.00 

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 clasificación por objeto del gasto a 
nivel de capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a continuación: 

CA/COG 
Presupuesto 

ADrobado 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1 .0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Munlclpal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 657,212.00 

10000- SERVICIOS PERSONALES 426,080.00 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 
A VE LóPEZ MA TEOS Y S DE FEBRERO, COL CENTRO TEUF AX. (645) 332-6610. 
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20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 231,132.00 
02-PRESIDENCIA 1,091,733.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 393,333.00 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 222,000.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 116,400.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 360,000.00 
04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,692,427 ·ºº 
10000- SERVICIOS PERSONALES 820,207.00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 36,000.00 
40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 620,220.00 
05-TESORERIA MUNICIPAL 3,050,444.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,117,336.00 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 526,200.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 1,058,760.00 

40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 273,348.00 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 49,800.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 25,000.00 
07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 9,343,334.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 829,373.00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 759,600.00 
30000 - SERVICIOS GENERALES 723,360.00 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 7,031,001.00 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,403,731.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 590,931 .00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 430,800.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 126,000.00 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,000.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 250,000.00 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

329,052.00 SANEAMIENTO 
10000- SERVICIOS PERSONALES 275,108.00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 21,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 32,944.00 

TOTAL 17,567,933.00 

Articulo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación administrativa, se 
distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

MUNICIPIO SANTA CRUZ. SoNORA 
A VE LóPEZ MA TEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TEUF AX. ( 645) 332-661 O. 

Presupuesto 
Aprobado 

SANTA CRUZ, SONORA. MEXJco. Correo electrónico: hayuntamicnlo.santacruzrü1gmail.com tesoreriasc(ii>msn.com www.santacruz.gob.mx 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0- GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1 .0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 657,212.00 

0101-CUERPO EDILICIO 657,212.00 

02-PRESIDENCIA 1,091,733.00 

0201-PRESIDENCIA 1,091,733.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,692,427.00 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,692,427.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 3,050,444.00 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,050,444.00 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 9,343,334.00 

0601- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 9,343,334.00 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,403,731.00 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,403,731.00 
26- DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

329,052.00 
SANEAMIENTO 
2601-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 329,052.00 

Total general 17,567,933.00 

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

Articulo 14º.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora para el 
ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma: 

CFG 
Preeupuesto 

ADrobado 
1 GOBIERNO 10,536,932.00 

1.1. LEGISLACION 657,212.00 

1.1 . 1 Legislación 657,212.00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 2,784,160.00 

1. 3.1 Presidencia / Gubematura 1,091,733.00 

1.3.2 Polltica Interior 1,692,427.00 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 3,050,444.00 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,050,444.00 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 
1,403,731.00 

INTERIOR 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,403,731.00 
MUNICIPIO SI\NTA CRUZ. SoNORA 
A VE LóPEZ MATEOS Y 5 DE fEBRERD, COL CENTRO TEIJF AX. (645) 332-66!0. 
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1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 2,641,385.00 
1.8.5 Otros 2,641,385.00 
2 DESARROLLO SOCIAL 7,031,001.00 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,287,461.00 
2.2.1 Urbanización 1,212,461.00 

2.2.2 Desarrollo Comunitario 185,000.00 
2.2.3 Abastecimiento de Agua 250,000.00 
2.2.4 Alumbrado Publico 80,000.00 
2.2.5 Vivienda 560,000.00 
2.5 Educación 4,743,540.00 

2.5.1 Educación básica 4,743,540.00 

Total general 17,567,933.00 

Articulo 15º,· La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora, 
incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
APROBADO 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 657,212.00 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,091,733.00 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,692,427.00 
EB-ADMINIISTRACION DE LA POLITICA 

3,050,444.00 FINANCIERA 
IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 9,343,334.00 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,403,731.00 
AC-FOMENTO Y REGULACION DE LA 
PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 329,052.00 

ALCANTARILLADO. 

Total general 17,567,933.00 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 

AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRf.RO, COL CENTRO TEliFAX. (645) 332-6610. 

Beneficiarlo Presupuesto 
Anual 

SANTA CRUZ, SONORA, MÉXICO. Correo electrónico: hayuntamicnto.santacruz!iilgmail.com 1esoreriasclálmsn.com www.santacruz.gob.mx 

41000 Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Públlco DIVERSAS PERSONAS 225,180 

44000 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 395,040 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL 

45000 Pensiones y Jubilaciones AYUNTAMIENTO 279,348 
Total 899 568 

CAPITULOIII 
De los Servicios Personales 

Articulo 17".• Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el capitulo de 
Servicios Personales, serán intransferibles a otros capltulos del gasto, as! mismo, los recursos de otros capltulos 
presupuestales 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 18".- 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 desempeno de las labores iguales o similares a las que 
realiza el personal de base de la dependencia, comisaria o delegación de que se trate; la celebración de contratos por 
honorarios solo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia, comisaria o delegación; 
no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 39 plazas de conformidad con 
lo siguiente: 

CANTIDAD 
SUELDO 

DEPENDENCIA DE DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS 
MENSUAL 

PLAZAS 
POR 

PLAZA 
Ayuntamiento 5 Regidores 3,700 e/u 3,700 

Ayuntamiento 1 Sindico 13,456 

Presidencia 1 Presidente 29,500 

Secretaria 1 Secretario del Ayuntamiento 23,107 

Secretaria 1 Secretarla Administrativa 8,989 

Secretaria 1 Bibliotecaria 3,699 

Secretaria 1 Oficial de reaistro civil 5,555 

Secretaria 1 Directora del DIF Municipal 4,847 

Secretaria 1 Directora del Instituto de la Mujer 4,847 

Secretaria 1 1 Dir de Cultura v turismo 4,847 

Secretaria 1 Coordinador del Deporte Santa Cruz 2,575 

Secretaria 1 Coordinador del Deporte Miaue 2,575 

Tesorería 1 Tesorero Municipal 15,485 

Tesorería 1 Auxiliar de tesorería 9,295 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SONORA 
A VE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TEl1F AX. (645) 332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA, Mtx1co. Correo electrónico: havuntamicnto.santacruzlíilgmail.com tesoreriasc/almsn.com www.santacruz_gob.mx 
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Tesorerla 1 Contralor Municipal 9,455 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Director de Obras Publicas 9,280 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Encargado de Proyectos Productivos 3,420 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Servidor Publico 5,673 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Servidor Publico 5,673 

Obras y 
2 

Servicios Pub. 
Servidores Públicos 5,673 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Operador de Motoconfomadora 10,814 

Obras y 
1 

Servicios Pub. 
Intendente 4,669 

Obras y 1 
Encargada de limpieza centro de salud ejid. 

3,594 
Servicios Pub. Migue hidalgo 
Obras y 

1 
Encargada de limpieza centro de salud de santa 3,489 

Servicios Pub. cruz 
Obras y 

1 
Encargada de limpieza centro de salud de ejido 3,489 

Servicios Pub. m hidalao 
Seguridad 1 Comandante de policía y transito 10,047 
Pública 
Seguridad 

5 Agentes de policlas 6,854 e/u 6,854 
Pública 
Oomapas 1 Directo del Organismo Operador de Agua Potable 9,279 
Oomapas 1 Auxilia del Oomapas, Ej. M. Hidalgo 5,677 
Oomapas 1 Auxiliar del Oomapas Santa Cruz 5,677 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 6 plazas de policías, mismas que se desglosan 
a continuación: 

Remuneraciones Base 
Remuneraciones 

Adicionales Total 
Plaza Tabular Sueldo Aguinaldo Prima Prestaciones Otras Percepciones 

Base Vacacional Sindicales Prestaciones 

COMANDANTE 
DE POLICIA Y 10,047.00 13,396.00 22,762.00 
TANSITO 

AGENTES DE 6,854.00 9,138.67 15,992.67 
POLICIA 

AGENTES DE 
6,854.00 9,138.67 15,992.67 

POLICIA 

AGENTES DE 
6,854.00 9,138.67 15,992.67 

POLICIA 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y S DE FEBRERO, COL CENTRO TEIJFA.X. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA, MÉXICO. Correo electrónico: hayuntamiento.santacruz1ü>gmail.com tesoreriascrW.msn.com W"-w.santacru7_gob.mx 

AGENTES DE 
6,854.00 9,138.67 15,992.67 

POLICIA 

AGENTES DE 6,854.00 9,138.67 15,992.67 
POLICIA 

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. 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 19".- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 
Deuda Pública por la cantidad de $275,000.00, el cual de desglosa en el siguiente recuadro: 

Presupuesto Aslanado 2017 

9000 Deuda Pública 

9100 9200 9300 9400 
Amortización Intereses Comisiones 

Gastos de 9500 Costos 9600 Apoyos 9900 
Gastos de Gastos de la 

Gastos de la 
la Deuda Deuda 

la Deuda por Coberturas Financieros ADEFAS 
Deuda Pública Pública Pública Pública 

250,000 25,000 

250,000 25,000 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 20º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Cruz, Sonora, se conforma por$ 1, 242,804.00 
de ingresos propios, $ 14, 150,353 provenientes de recursos estatales y $ 2, 174,776 provenientes de recursos 
federales. 

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

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

l\tUNIOPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
A VE LóPEZ MA TEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TEl1F AX. (645) 332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA, MÉXICO. Correo electrónico: hayuntamiento.santacruzríilgmail.com tesoreriascr@msn.com www.santacruz.gob.mx 
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Fondo Asignación 
Pl"NUPUestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 943 345 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 1,231,431 
de las Demarcaciones 

Total 2,174,776 

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 
1000 2000 3000 

CAPITULO$ 

4000 5000 6000 7000 8000 9000 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 943,345 
Municipal 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los 

590,931 430,800 126,000 6,000 77,700 
Municipios y de las 
Demarcaciones 

Totales 590,931 430,800 126,000 6,000 943,345 77,700 

TITULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 22".- Para los efectos en lo senalado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los 
montos máximos y limites para el finca miento de pedidos o la adjudicación de contratos, vigentes durante el ano de 
2017, 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 
$500,000.00, antes de LV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la 
operación no rebase la cantidad de $500,001.00 a $1000,000.00 antes de LV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de $1, 
000,001 .00 antes de LV.A. 

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

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

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO, COL CENTRO TE!lFAX. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA, Mtxlco. Correo electrónico: hayuntami~nto.santacruz1,i gmail.com tesoreriasc!iilmsn .com www.santru:ru7_gob.mx 

mercanclas, 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. 

Las adquisiciones que realice 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 2017, se 
sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

EN SALARIOS MINIMOS EN PESOS 
MODALIDAD 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,000,001.00 En adelante 

Invitación a cuando menos tres personas 500,001.00 1,000,000.00 

Adjudicación Directa o 500,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del 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. 

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 
Presupuestal previamente aprobadas. La inobservancia de estas disposiciones motivará el financiamiento de las 
responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en la Materia. 

Articulo 26°.- La Tesorería 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. 

Articulo 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, 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 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO.COL CENTRO TEUFAX. (645)332-6610. 
SANTA CRUZ, SONORA. Mlixlco. Correo electrónico; hnvuntamjento.santacruzfu',email.com tesoreria~c/iilmsn.com www.swttacruz.gob.mx 
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efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los 
intereses del Municipio. 

TRANSITORIO 

Único~-:.-Bl>~ acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de r· ~ dla 10, be"''"' del ano 2017, 

¡:(~~ 
\~I ~ 

~i.~) 
"~" 

,s Lorta Paz secRETAR1Aoe H. AvuNw;1r.,no 
Secretario del Ayuntamiento sANrAcRuz.soNon• 

/{iii) 
~ .. 

flb&,p.w~u,{E 
C. Norberto Erunes Hemá z 

Regidor 

c. 

MUNICIPIO SANTA CRUZ, SoNORA 
AVE LóPf2 MATEOS Y 5 DE FEBRERO,COLCENTRO TE!JFAX. (645)332-6610. 

Sillralnlllllqll¡ .. -=r.----a. ·S.o.,s.n, ., 

. '\ G In 'í t, L So'-'\~o--'<V), ¡ Y\k .(!, ~ 
C. Gloria lmelda Bustamante Gil 

Regidor 

C. lvonne Lorta Ortega 
Regidor 

SANTA CRUZ, SONORA. MF,J(JCO. Correo electrónico: hayuntamiento.santacruz(álgmail.com tcsoreriasc/illmsn.com www.santacruzgob.mx 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SARIC, 
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ú_NIC?:· S~ aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Saric, Sonora para el 
EJerc1c10 Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SARIC, SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 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 Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Articulo 136, Fracción XXII de la Constitución 
Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artlculos 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 2015 - 2018, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorerla Municipal y de la Contraloria del Municipio de Saric 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 Tesoreria 
y a la Contraloria Municipal de Saric, 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 públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercanclas, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, asl 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 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 elaboración y análisis de las estadlsticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su integración y consolidacióri, 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. 



 

 

•
•

•

11 ~ 
o 
("') 
X 
("') 

< 

:e 
CD 
~ 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
:::J 
o 
~ 
Q) 

~ 1~ o - Q. (D 
o, ~. :::J ::::, 

li o 
"""ft -· e, n a5· -· m 
- 11 

en 
Q), 

c:r 
Q) 
a. 
o 
w 
1--' 

a. 
CD 
D 

~=r 
CD 

3 
c:r 
~ 

CD 
a. 
CD 
N 
C) 
1--' 

°' 

N 
N 

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 polltica y gestión fiscal 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 vlnculo con la 
contabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 jurldicamente. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener l_os n1ve_les en_ los precio~; apoyar 
el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos 

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

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, 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 los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorerla Municipal de Saric, Sonora, 
tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, Capltulo 
1 de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 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 artlculo 134 de la Constitución Polltica 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 
desempei'\o de su función , beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

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

1v. 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. 

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

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 Tesorerla 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. 

1x. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las l_eyes 
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 sei'\alados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 
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XI . Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economlas 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 Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vez que haya sido 
aprobado. 

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

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, el 
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. 

Artículo 6° .- La Tesorería Municipal de Saric, 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 2017, 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. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7° .- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 12 millones 876 mil 478 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública 
Municipal. 

Articulo 8° .- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las 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 2017 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG 
- Presuouesto AÍVfthlldo 

1 1 Gasto Corriente 11,383,021 
2 1 Gasto de Caoital 1,053,457 
3 1 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 440,000 

Total 12,876,478 

Artículo 10° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera; 

CLASIFICACION ECONOMICA (CE) 

CE 

Presupuesto Aprobado 

2.GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 11,383 021 
2.1. 1.1 Remuneraciones 6,284,122 
2.1.1 .2 Comoras de Bienes v Servicios 4,388,419 
2.1 .5 Transferencias, Asignaciones y Donativos 710,480 
Corrientes Otorgados 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,053,457 
2.2.1 Construcciones en Proceso 1,011,157 
2.2.2 Activos Fijos (Forrnación Bruta de Capital 42,300 
Fiiol 

TOTAL DE GASTOS 

3 FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 
3.2.2 Disminución de Pasivos 440,000 

12,876,478 
TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS 
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Artículo 11 ° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 
siguiente manera: 

COG (partida genérica) Presupuesto 
Aarobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,284,122, 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
PERMANENTE 

111 Dietas 84,000 
113 Sueldos base al personal permanente 4,671 ,600 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 
TRANSITORIO 

122 Sueldos base al oersonal eventual 808,800 
123 Retribuciones por servicios de carácter social 36,000 
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical v aratificación de fin de año 623,722 
1800 IMPTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 
UNA RELACION LABORAL 

181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 60 000 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 1,154,400 

211 Materiales, útiles y eQuipos menores de oficina 88,800 

216 Material de limoieza 228,000 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 138,000 
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 

248 Materiales Complementarios 12,000 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes v aditivos 672 000 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de Seauridad Publica 15,600 

3000 SERVICIOS GENERALES 3,234,019 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Enerala eléctrica 1,1 78,400 

314 Telefonla tradicional 87,600 

325 Arrendamiento de Eauioo de Transoorte 168 000 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 24,000 

347 Fletes y maniobras 36,000 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

351 Conservación v mantenimiento menor de inmuebles 577 219 

355 Reparación v mantenimiento de eauioo de transoorte 282,000 
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 
eauioos v herramienta 138,000 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
361 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre 
Proaramas v Actividades Gubernamentales 150,000 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el pals 177 600 
3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social v cultural 384,000 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

399 Otros servicios generales 31,200 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 710,480 
4400 A Y U DAS SOCIALES 

441 Avudas Sociales a Personas 413 480 
442 Becas v Otras Ayudas para Proaramas de Caoacitación 72,000 
443 Avudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 225,000 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,300 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina v estanterla 42 300 

6000 INVERSION PUBLICA 1,011,157 

614 División de terrenos y Construcción de obras de Urbanización 1,011 ,157 

9000 DEUDA PUBLICA 440,000 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 400,000 

9200 INTERESES DE LA DEUDA 

921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 40 000 

TOTAL: 12,876,478 

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 12º .- 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: 

CA/COG 
Presupuesto 

Anrobado 

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 
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01-CABILDO 264,100 
10000- SERVICIOS PERSONALES 232,000 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 4,800 

:e 50000 - BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES 27,300 
CD -, 

3 
o 
~-
,o 

02-PRESIDENCIA 1,312,397 
10000 • SERVICIOS PERSONALES 445,997 
20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 218,400 
30000 • SERVICIOS GENERALES 648,000 

en 
o 
:::::, 04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,168,334 

o 10000 • SERVICIOS PERSONALES 445,334 -, 
cu 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 228,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 260,400 
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40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 219,600 
50000- BIENES MUEBLES.INMUEBL. E INTANG. 15,000 - (") 
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05-TESORERIA MUNICIPAL 4,114,754 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 1,483,997 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 276,000 
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30000 - SERVICIOS GENERALES 903,600 

60000 - INVERSION PUBLICA 1,011,157 

90000 - DEUDA PÚBLICA 440,000 
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07.- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1,724,550 

10000- SERVICIOS PERSONALES 1,093,331 

20000. MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000 

cr 
cu 30000. SERVICIOS GENERALES 511,219 

c. 
o OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,138,004 
w ...... 10000- SERVICIOS PERSONALES 922,004 

c. 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 120,000 

CD 30000 - SERVICIOS GENERALES 96,000 

D 10.- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 146,530 

Q: 10000- SERVICIOS PERSONALES 133,330 

CD 20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 7,200 

3 30000 - SERVICIOS GENERALES 6,000 
cr -, 13.- COMISARIA DE SASABE 1,531,864 
CD 10000 . SERVICIOS PERSONALES 707,464 
c. 
CD 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 58 800 
30000 - SERVICIOS GENERALES 645,600 

N 
C) 

40000-TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 120,000 

...... 
o. 

14.- DELEGACION CERRO PRIETO 591,331 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 393,331 
20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 
30000 - SERVICIOS GENERALES 150,000 
18.- SISTEMA MUNICIPAL DIF 884,614 
10000 . SERVICIOS PERSONALES 427,334 
20000 . MATERIALES Y SUMINISTROS 73,200 
30000 . SERVICIOS GENREALES 13,200 
40000-TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 370,880 

TOTAL 12,876,478 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal Presupuesto Aprobado 

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 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 
264,100 

0101-CUERPO EDILICIO 

02-PRESIDENCIA 

0201-PRESIDENCIA 1 312 397 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1.168,334 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 4114754 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701 SERVICIOS PUBLICOS 1 724 550 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 1,138,004 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

0010 - CONTRALORIA MUNCIPAL 146,530 

13 - COMISARIA DE SASABE 

0013 COMISARIA DE SASABE 1,531,864 

14.- DELEGACION DE CERRO PRIETO 

0014- DELEGACION DE CERRO PRIETO 591 ,331 

18- SISTEMA MUNCIPAL DIF 

0018 DIF MUNICIPAL 884,614 

Total general 12,876,478 
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental. 

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con 
entidades de ese tipo. (aplica para los presupuestos municipales que no contemplan las 
asignaciones de los descentralizados y no cuentan con ellos). 

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 2017, con base a la clasificación por objeto del 
gasto a nivel capitulo. (aplica para los presupuestos municipales que no contemplan las 
asignaciones de los descentralizados pero si cuentan con ellos). 

Nombre del Descentralizado Presupuesto 
Aarobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES o 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS o 
3000 SERVICIOS GENERALES o 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS o 
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES o 
6000 INVERSION PUBLICA o 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES o 
9000 DEUDA PUBLICA o 
TOTAL GENERAL: o 
Artículo 14º.· La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric, Sonora 
para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma: 

CFG 
Presupuesto 

Allrobado 
1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 264,100 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 1,312,397 

1.3.2 Polltica Interior 1,168,334 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 4,114,754 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,138,004 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 3,994,275 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 884,614 

Total general 12,876,478 

Articulo 15º.· La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Saric, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO 
AR -ACCIÓN REGLAMENTARIA 264,100 
CA - ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,312397 
DA- POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1 168 334 
EB - PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 4 114,754 
18 - ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1 724,550 
JB - ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA 1,138 004 
GU - CONTROL Y EVALUAC. DE LA GEST. GUBERNAMEN 146,530 
LS - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA. 1,531,864 
LP - ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 591 331 
as - ASISTENCIA soc. y SERV. COMUNITARIOS 884,614 

Total general 12,876,478 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO$ Y OTRAS AYUDAS 
Subsidio Beneftéiario Presuauesto Anual 

44000 Ayudas Sociales Diversas Personas 

441 Avudas Sociales a Personas Diversas Personas 413,480 
442 Becas y Otras Ayudas para Programas 
de Capacitacion Diversos Alumnos 72,000 

443 Ayudas Sociales a lnstitucicones de 
Enseñanza Diversas Escuelas 225,000 

Total 710,480 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Articulo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capitules del gasto, asl mismo, los 
recursos de otros capitules presupuestales no serán transferibles a dicho capitulo; asi 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 vla , 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, comisaria o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 
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En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal central izada contará con 88 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE DENOMINACION DE LOS - SUELDO MEN$UAL 
PLAZAS PUESTOS ~- POR PLAZA -

A y utnamiento 6 Sindico v Regidores 17.400 
Presidencia Municipal 2 Presidente v Secretari o 33.450 
Sec retaria Municipal 7 Secretario y Auxiliares 33,400 
Tesorería Municipal 6 Tesorero y Auxiliares 39,400 
Servicios públicos 19 Director y Empleados 82,000 
Seguridad Publica 15 Director y Agentes 69, 150 
Organo de Control I Contralor Munic ipal 10.000 

Comisaria de Sasabe 14 Comisario y Empleados 52,950 
De legacion Cerro Prieto 10 Delegado y Empleados 29,500 

Dif Municipal 8 Directora y Auxiliares 32,050 
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 15 plazas de policías , mismas que se 
desglosan a continuación : 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneracio nes Base Remuneraciones Adicionales 
Total 

Plaza Tabular Sueldo Agurnaldo Prima Prestaciones Otras Percepciones 
Base Vacacional Sindicales Prestaciones 

DIRECTOR 
SEGURIDAD 7 ,100 9,470 
PUBLICA 16,570 
COMISARIO 

5,000 6,667 
JEFE 11 667 

OFICIAL P RIMERO 5 ,000 6 ,667 11 ,667 
OFICIAL 5 ,000 6 ,667 
SEGUNDO 11,667 
OFICIAL 5 ,000 6 ,667 
TERCERO 1 1,667 
SECRETARIA 
SEG PUB 3,013 4,017 
PRIMERA 7,030 
SECRETARIA 
SEGURIDAD 3,013 4,017 
PUB SEGUNDA 7,030 
SECRETARIA 
SEGURIDAD 3,013 4,017 
PUB TERCERA 7,030 

SECRETARIA 
SEGURIDAD 3,013 4,017 
PUB CUARTA 7 ,030 

POLICÍA 5 ,000 6 ,667 
PRIMERO 11 ,667 

POLICIA 5 ,000 6 ,667 
SEGUNDO 11 ,667 

POLICIA 5 ,000 6,667 
TERCERO 11,667 

POLICIA 5 ,000 6 ,667 11 ,667 CUARTO 
POLIC IA 5,000 6,667 11,667 QUINTO 
POLICIA SEXTO 5 ,000 6 ,667 11 ,667 

Todos los policias que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. (Para 
cuando sólo tenga policlas municipales). 

Los 11 policias que integran la plantilla de seguridad pública, 11 son municipales y O son policias 
estatales, cuya plantilla será absorbida presupuestalmente en el ejercicio 2017 por el ayuntamiento 
por un monto total de $133,240 (Para cuando tenga policlas estatales y municipales) 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Saric, Sonora, se conforma por $ 
181,294.00 de ingresos propios, $ 10,018,085.00 provenientes de recursos estatales y $ 
2,677,099.00 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 20º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación 
presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo Asignación 
Presuouestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municioal 1,011,157 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 1,665,942 
de las Demarcaciones 

Total 2,677,099 

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

CAPfTULOS 
Fondo 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 1,011,157 
Social Municioal 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 922,004 120,000 96,000 527,938 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones 

Totales 922,004 120,000 96,000 1,011,157 527,938 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 21°.- Para los efectos en lo señalado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y llmites para el fincamiento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2017, 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 $ 500,000 antes de LV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $500,001 a $ 
1,000,000 antes de LV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $ 1,000,001 antes de !.V.A 

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

Artículo 22º.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Articulo 23°.- En el ejercicio del presupuesto, los titulares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente las disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Artículo 24°.- La Tesorerla Municipal vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este 
Acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto Público Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Artículo 25°.- Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere 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 

TRANSITORIO 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, eJ,.dla 19< de enero del ano 2017. 

~ ~¿_.,7'-4 ¿/: 
SINDICO MUNICIPAL 

C. GUADALUPE CELA YA VARELA 

Wd G1 ~caoitlo /2. 
REGID( 

~ \ ~ 
C. ESTELA GRANILLO 

Q,dml /J:N-
REGIDOR 

C.ANIBAL NORIEGA 

~ 

REGIDOR 
C. ROGELIO LOPEZ VALDEZ 

.k;tb ~ 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO:SOYOPA, 
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Soyopa, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

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

SONORA 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuesta! con base a Jo 
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 Jo 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 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 2016 - 2018, tomando en cuentalos compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Soyopa, 
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 Contraloría Municipal de Soyopa, 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 públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las 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 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. 

Clasificación Funcional del Gasto:Clasificacíón presupuesta! que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socíoeconómícos 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 jurldicamente. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 
sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar 
el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos 
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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, 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 los que se comprometa 
el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Soyopa, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Titulo Séptimo, 
Capitulo I de los articulas 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 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, 
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 
desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al 
Presupuesto les deban corresponder. 

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

1v. 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. 

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

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

v111. La Tesoreria 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 señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

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

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de 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 siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, 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 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 Soyopa, 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 2017, 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. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7° .-El Presupuesto de Egresos del Municipio de Soyopa, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 12 millones 491 mil 550 pesos, 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, 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 9º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presuouesto Aorobado 
1 1 Gasto Corriente 11,010,146 
2 1 Gasto de Caoital 1,181 ,404 
3 1 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 300,000 

Total 12.491 550 
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CE Presupuesto 
Aprobado 

2GASTOS 

2.1 GASTOS CORRIENTES 11,010,146 

~- 2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 

,o Explotación de las entidades empresariales 
2.1.1 .1 Remuneraciones 5,212,299 

en 
o 
:::::, 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 4,577,939 
2.1 .1.3 Variación de Existencias (Disminución(+) Incremento(-)) 

o 2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 
-, 
cu 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 

e:, m 
o c. - (") 
C'D Q, ,... 

:::::, -~ ::::, m 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1.3 Gastos de la propiedad 

2.1 .3.1 Intereses 30,000 
2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 
(/) o ""C 

""'ft CD -· (") n ñ5 -· 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 1,189,908 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 
2.1. 7 Participaciones 

D) 2.1 .8 Provisiones y Otras Estimaciones 

- 11 
en 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,181,404 
2.2.1 Construcciones en Proceso 839 404 cu, 

cr 2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 342 000 

cu 2.2.3 Incremento de existencias 
c. 
o 2.2.4 Objetos de valor 

w 2.2.5 Activos no producidos 
...... 2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 
c. 
CD 
D 
Q: 
CD 
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2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 

TOTAL DEL GASTO 12,191 ,550 
3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de pasivos 300 000 
-, 
CD 3.2.3 Disminución de Patrimonio 

c. TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 300 000 
CD 
N 
C) ...... 
o. 

Artículo 11º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 

COG (partida genérica) Presupuest 
o Aorobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 5,212,299 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 264,000 

113 Sueldos base al personal permanente 3,397,020 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 170,800 

122 Sueldos base al personal eventual 240,000 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 343,479 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 792,000 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 1 ndem n izaciones 5,000 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,571,600 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 42,000 

216 Material de limpieza 24,000 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 252,000 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico y electrónico 21,600 

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 120,000 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,428,000 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 240,000 

273 Artlculos Deportivos 240,000 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 204,000 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,006,339 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 828,000 

314 Telefonla tradicional 60,000 
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3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 

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 y 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 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el país 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social y cultural 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos 

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 empresariales 
1 y 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 enseñanza 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 

515 Bienes Informáticos 

5400 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 

541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 

542 Carrocerías y Remolques 

5600 MAQUINARIO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

563 Maquinaria y equipo de Construcción 

139,200 

24,000 

14,400 

24,000 

90,000 

1,800 

6,000 

132,000 

60,000 

96,000 

380,939 

9,600 

140,400 

1,189,908 

589,908 

360,000 

120,000 

120,000 

342,000 

3,000 

3,000 

250,000 

31 ,000 

25,000 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 30,000 

6000 INVERSION PUBLICA 839,404 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

612 Edificación no habitacional 237,696 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

621 Edificación Habitacional 601 ,708 

9000 DEUDA PUBLICA 330,000 
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 

300,000 CREDITO 

921 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 30,000 

TOTAL: 12,491,550 

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. 

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

CA/COG 
Presupuesto 
ADrobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 -Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 423,000 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 351,000 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000 

03-PRESIDENCIA 1,162,235 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 555,035 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 372,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 235,200 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,826,267 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 276,359 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 240,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 120,000 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 'lº OTRAS AYUDAS 1,189,908 
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05-TESORERIA MUNICIPAL 3,416,649 

10000- SERVICIOS PERSONALES 1,559,710 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 720,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 770,939 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 36,000 

90000 - DEUDA PÚBLICA 330,000 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 3,928,494 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,541 ,690 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 609,600 

30000 - SERVICIOS GENERALES 631,800 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 306,000 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 839,404 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,007,390 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 464,990 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 62,400 

24 DELEGACIONES 326,600 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 158,600 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 120,000 

25 DIF MUNICIPAL 160,000 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 130,000 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 24,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 6,000 

26 OOMAPAS 240,915 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 174,915 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 60,000 

TOTAL 12,491,550 

Artículo 13º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1 .1.1.0 - Gobierno Municipal Presupuesto Aprobado 

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 Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 423.000 

03-PRESIDENCIA 

0301 -PRESIDENCIA 1,162 235 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,826,267 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,416,649 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 3,928,494 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 1,007,390 

24-DELEGACIONES 

2401-DELEGACIONES 326,600 

25-SISTEMA DIF MUNICIPAL 

2501-DIF MUNICIPAL 160,000 
26- ORGANO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY 
SANEAMIENTO 240,915 

2601 - OOMAPAS 

Total general 12,491,550 

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

Artículo 14º.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Soyopa, Sonora 
para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma: 

CFG 
Presupuesto 

Aarobado 
1 GOBIERNO 

1.1 . LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 423,000 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 1,162,235 

1.3.2 Política Interior 1,826,267 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,416,649 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,007,390 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 3,816,605 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 
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2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 

2.2.2 Desarrollo Comunitario 237,696 

2.2.5 Vivienda 601,708 

Total general 12,491,550 

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 423,000 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,162,235 
DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,826,267 
IB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 3,416,649 
5D-URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO 3,928,494 
JB-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,007,390 
LS- ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 326,600 

DA-POLITICA Y GOBIERNO 160,000 

AB- APOYO A LAOP.SISTEMA HID.MUNICIPAL 240,915 

Total general 12,491,550 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Subsidio Beneficiario Presuouesto Anual 

41000 Transferencias Internas y 
Asianaciones al Sector Público DIVERSAS PERSONAS 589,908 

44000 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 600,000 
PENSIONADOS Y 

JUBILADOS DEL 
45000 Pensiones y Jubilaciones AYUNTAMIENTO o 

Total 1,189,908 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 17º.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarias y delegaciones, para cubrir el 
capitulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; así como tampoco 

se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus plazas autorizadas, salvo 
cuando se trate de casos debidamente justificados. 

Articulo 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 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 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con .Jlli_ plazas 
de conformidad con lo siguiente: 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE DENOMINACiOJi DE LOS SUELDO MENSUAL 
PLAZAS PUESTOS POR PLAZA 

A Y UNTAMIENTO 5 REGIDORES 4,400 
AYUNTAMIENTO 1 SINDICO MPAL. 5 000 
PRESIDENCIA 1 PRESIDENTE MPAL 36,225 
PRESIDENCIA 1 SECRETARIO PRESIDENCIA 6,470 
SECRETAR!/\ I SECRETARIO MPAL. 11,645 
SECRETARIA 1 ENCARGADA BIBLIOTECAEL 2,220 

NOVILLO 
SECRETARIA 2 ENCARG/\DA BIBLIOTECA 2,220 

SOYOPA MATUTINO Y VESP 
SECRETARIA 2 ENCARGADA BIBLIOTECA 2,220 

TONICHI 
TESORERIA 1 TESORERO MPAL 14,265 
TESORERIA I CONTRALOR MPAL 11,100 
TESORERIA I ENC. SUB-AGENCIA 6,675 
TESORERIA 1 SECRETARIO AUXILIAR 3,530 

GENERAL 
TESORERIA I TRABAJADORA SOCIAL 10,000 
TESORERIA 1 ENCARGADO DEL 1,500 

DEPORTE 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 DIRECTOR DE OBRAS Y 7,680 
PUBLICOS SERV. PUBLICOS 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 DIRECTOR DE 6,2 10 
PUBLICOS DESARROLLO SOCIAL 
DIR.OBRAS Y SERV. I DIRECTOR DE PROYECTOS 10,000 
PUBLICOS 
DIR.OBRAS Y SERV. I ASESOR DE OBRAS 10,668 
PUBLICOS 
DIR.OBRAS Y SER.V. I ASESOR DE EJIDOS 4,000 
PUBLICO$ 
DIR.OBRAS Y SERV. 2 ASESOR DE PROYECTOS 3,000 
PUBLICOS PRODUCTIVOS 
DIR.OBRAS Y SERV. 2 ASESOR DE PROYECTOS 3,000 
PUBLICOS AGROPECUARIOS 
DIR.OBRAS Y SERV. 2 ASESOR DE PROYECTOS 3,000 
PUBLICOS SOCIALES 
DIR.OBRAS Y SERV. I OPERADOR DE 3,000 
PUBLICOS RETROEXCAVADORA 
DIR.ORRAS Y SERV. 3 SERVIDOR PUBLICO 2,440 
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PUBLICOS SOYOPA 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 SERVIDOR PUBLICO 2,882 
PUBLICOS SOYOPA 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 SERVIDOR PUBLICO 1,560 
PUBLICOS SOYOPA 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 ENCARGADA DE 1500 

:e 
CD -, 

PUBLICOS ALMACEN 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 CHOFER ESCOLAR LLANO 1,880 
PUBLICOS COLORADO 

3 
o 

DIR.OBRAS Y SERV. 1 RECOLECCION DE BASURA 2,440 
PUBLICOS Y JARDINERIA 

~-
,o 
en 
o 
:::::, 

DIR.OIIRAS Y SERV. 1 ENCARGADO DE TALLER 940 
l'UBLICOS MUNICIPAL 
DIR.OBRAS Y SERV. 4 SERVIDOR PUBLICO 1,100 
PUBLICOS TONICHI 
D!R.OBRAS Y SERV. 2 SERVIDOR PUBLICO 1,330 
PUBLICOS TONICHI 

o DIR.OBRAS Y SERV. 4 SERVIDOR PUBLICO TSAN 1,330 -, 
cu l'UBLICOS ANTONIO DE LA HUERTA 

DIR.OBRAS Y SERV. 1 SERVIDOR PUBLICO SAN 1,000 
l'UBLICOS ANTONIO DE LA HUERTA 

e:, m 
o c. - (") 
C'D Q, ,... 

:::::, -~ ::::, m 

DIR.ORRAS Y SERV. 3 CHOFER ESCOLAR EL 1,880 
PUBLICOS NOVILLO 
DIR.OBRAS Y SERV. 4 SERVIDOR PUBLICO EL 1,330 
l'UBLICOS NOVILLO 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 ENC.DESARROLLO SOCIAL 2,000 
l'UBLICOS EL NOVILLO 
DIR.ORRAS Y SERV. 1 SERVIDOR PUBLICO 1,330 

(/) o ""C 
""'ft CD -· (") n ñ5 -· D) 

- 11 

l'UBLICOS REBEICO 
DIR.OBRAS Y SERV. 4 SERVIDOR PUBLICO l,IOO 
PUBLICOS REBEICO 
DIR.OBRAS Y SERV. 1 SERVIDOR PUBLICO 500 
PUBLICOS REBEICO 
DIR.OBRAS Y SERV. 2 SERVIDOR PUBLICO EL 1,100 
PUBLICOS LLANO COLORADO 

en DIR.SEGURIDAD 1 JEFE DE POLICIA y 13,990 cu, PUBL. TRANSITO MUNICIPAL 
cr 
cu 
c. 
o 
w ...... 

DIR.SEGURJDAD 2 AGENTES DE POLICIA 7,000 
PUBL. 
DIR.SEGURIDAD 4 AGENTES AUXILIARES 1,560 
PUBL. 
DELEGACIONES 1 COMISARJO DE TONICHI 2,440 

c. 
CD 

DELEGACIONES 1 COMISARIO SAN ANTONIO 2,440 
DELA HUERTA 

D 
Q: 

DELEGACIONES 1 COMISARJO REBEICO 2,440 
DELEGACIONES 1 DELEGADO MUNICIPAL EL 2,440 

NOVILLO 
CD 

3 
DELEGACIONES 1 DELEGADO DE EL LLANO 2,440 

COLORADO 

cr SISTEMA DIF MPAL. 1 DIRECTOR DEL DIF 5,000 
-, 
CD 
c. 
CD 

SISTEMA DIF MPAL. 1 ENLACE DIF ESTATAL 3,000 
SISTEMA DIF MPAL 1 ENCARGADA DIF EL 2,000 

NOVILLO 
OOMAPAS 1 ENCARGADO EQUIPO 1,660 

N BOMBEO 
C) ...... 
o. 

OOMAPAS 1 RECAUDADOR SOYOPA 1,330 
OOMAPAS 1 ENCARGADO EQUIPO 1,660 

BOMBEO TONICHI 
OOMAPAS 1 RECAUDADORA TONICHI 610 
OOMAPAS 1 RECAUDADORA TONICHI 1,330 
OOMAPAS 1 ENC. EQUIPO BOMBEO 1,330 

SAN ANTONIO DE LA 
HUERTA 

OOMAPAS 1 ENC. EQUIPO BOMBEO 1,330 
REBEICO 

OOMAPAS 1 RECAUDADORA REBEICO 1,100 
OOMAPAS 1 ENC. EQUIPO BOMBEO EL 1,775 

NOVILLO 
OOMAPAS 1 RECAUDADORA EL 1,330 

NOVILLO 

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 _6_ plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones Base Remuneraciones 
Adicionales 

Plaza Otras 
Total 

Sueldo Prima Prestacione Percepciones 
Tabular Base 

Aguinaldo 
Vacacional s Sindicales 

Prestacione 
s 

JEFE DE 
POLICIA y 13,99 13,9 
TRANSITO o 90 27.980 
MUNICIPAL 

AGENTE 
7,000 7,00 14,000 

o 
AGENTE 

7,000 7,00 
o 14,000 

PouclA 1,56 1,56 
AUXILIAR o o 3,120 
PouclA 

1,560 
1,56 

AUXILIAR o 3,120 
PouclA 

1,560 
1,56 

AUXILIAR o 3,120 

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. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Articulo 19°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Soyopa, Sonora, se conforma por $ 
988,212.00 de ingresos propios,$ 10,110,257.00 provenientes de recursos estatales y$ 
1,393,081.00 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: 

Fondo Asignación 
Presuouestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 601,708 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 791,373 
de las Demarcaciones 

Total 1,393,081 

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 
1000 2000 3000 

CAPÍTULOS 

4000 5000 6000 7000 8000 9000 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 601 ,708 
Social Municipal 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 464,990 326,383 
los Municipios y de las 
Demarcaciones 

Totales 464,990 326,383 601,708 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 21º.- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el 
capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 330 000.00, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

Presupuesto Asignado 2016 

9000 Deuda Pública 

9100 Amortización ' Intereses Comisiones Gastos de 1 9500 Costos por 
9200 1 9300 1 9400 

Gastos de la Gastos de Gastos de la la Deuda Coberturas 
Deuda Pública la Deuda Deuda Pública 

9600 Apoyos 
Financieros 

9900 
ADEFAS 

300,000 

300,000 

Pública Pública 

30,000 

30,000 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Articulo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y limites para el finca miento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2017, se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

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

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

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1'500 001 .00 . antes de I.V.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 que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades 
celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles 
que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
especificas. 
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Las adquisiciones que realice 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 2017, 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 En Adelante 

Invitación 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. 

Artículo 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 responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

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

Artículo 27º.- Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, 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 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, 
del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del 

J/ad,~" y,'¡.,.t'JJ" e¿. 
C. MARTINA MIRANDA ESPINOZA 

REGIDOR 

EJJ aUr2 t. vide #/ 
C. EDGARDO LUCERO MORENO 

REGIDOR 
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ESTADODESOIOIIA 

201J.2011 

~ 
e.MARIO EVARISTO ESPINOZA TECOLOTE 

REGIDOR 
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11. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DESUAQUIGRANDEESTADO DE SONORA 

A{;l/ERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
SUAQUI GRANDE, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Ei,-esos del Municipio de: Suaqul Grande, Sonora p11r11 el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

TITULO PRJMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: SUAQUI 
GRANDE, SONORA. 

CAPITULO) 
Disp05iciones Generales 

Artículo 1°.- El presente decreto tii,ne 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 E,tados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artícu.lo 136, Fracción XXII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Articulos 61, Fracción IV, inciso 
e) 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 le~islación aplicable a la materia. 

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2016 - 2018, 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 Suaqui 
Grande, 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 II la Contraloría Municipal de Suaqui Grande, Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, conforme 
a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. l..o 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda II otras autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

Articulo 2º.· Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación 
legal, que el municipio. 1us dependencias o entidades celebren para la compra de Insumos, 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las 
necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como _¡14 
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 Hte y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter 
dellber11nte, decisorio, y representante del Municipio. Esta disposición se establece sin nclulr 
formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley, Veyo 

o./ 

as - . 

liioi . 

Cl11•ificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unid11des administrativas a travH de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recunos ímancieros públicos, así como establecer las bases institucionales y 
sectoriales para la elaboración y análisis de las estadisticas fiscales, organizadas y agregadas, 
mediante su Integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos 
univenales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el 
ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos que 
permite ordenar a Htas de acuerdo con su naturale-u económica, con el propósito general de 
analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fisc11l y sus componentes •obre la economía en 
general. 

Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que 11grup11 lo• 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. 

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

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

Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o eontin~entes, que resulten de operaciones de 
endeudamiento sobre el cridito público de las rntidades. 

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

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

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

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a 
iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fücal 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, -<entral, .-~ 
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, \ 1e1 rn. 
de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. y, 1,V 
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Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de activid11des 
prioritarias de interés general a tr11vés de los entes públicos II los diferentes sectores de la sociedad, 
con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el 
consumo, ht distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión: cubrir impactos 
financieros: promover la innov11clón tecnológica; así como para el fomento de las actividades 
agropecuarias, industrhales o de servicios. 

Trabajadores de Confian7.a: lodos 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, v11lorcs o d11tos de estricta confidencialidad, deban tener tal 
caraicter. 

Trabajadores de D11se: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serain 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 dectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gasto• sujetos II comprobación que sean propios del 
desarrollo del tr11bajo y los gastos de viaje en 11ctividades ofici11les. 

Artículo 3º.- En la celebración y suscripción de convenios o 11cucrdos en los que se comprometa el 
Patrimonio Municipal, seraí obliitatoria la intervención de la Tesoreria Municipal de Suaqui 
Grande, Sonora, tal como lo est11blecc h1 Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título 
Séptimo, Capítulo I de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrarai con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y bonntdez par11 satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal 
como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los t<:stados Unidos Mexicanos; y de 
igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimi7.ación de recursos, 
racion11lidad e interés público y social, con base en lo siguiente: 

l. No se otorg11rán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en 
el presupuesto de egre5os al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los inteitrantes 
de los Consejos Municip11les. 

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

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

IV. La proitramación del gasto público municipal se basarai 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. 

VI. El gasto público municipal se ejercerá de aeucrdo con el presupuesto de egresos autori7.ado 
y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

VII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podriín 
exceder del 3% de los ingresos prcsupuestalcs 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 •• encuentren debidamente ju5tificados y 
comprobados con los documentos originales re•pectivos. 

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 ímes distintos de los señalados por las 
~ leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

:.- r,.tºª~, \. \, r 
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XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarain 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 un11 vez que baya sido 
11probado. 

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

l . Aprobado el presupursto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, el 
ayuntamiento; dehcrai 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 mínimo de desagregación se hará con base en la clasificacii,n 
homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Artículo 6º .- La Tesorería Municipal de Suaqui Grande, Sonora gar11ntizará 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 2017, 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 Proteccii,n de Datos Personales del Estado de Sonora. 

CAPiTULOIJ 
De las Erogaciones 

Artículo 7º •• El Prrsupuesto de Egresos del Municipio de Suaqui Grande, Sonora, que regirá 
durante el ejereici9 fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 12 millones 002 mil 331 pesos, que 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones dr la 
Adminbtración Pública Municipal. 

Artículo 8º .- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes pario cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas o lo 
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 9º .- El pre•upucsto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación por 
tipo de 11tasto se distribuye de la siguiente m11nera: 

Clasificación por tipo de gasto (CTG) 

CTG Pnsupueato Aprobado 
1 Gasto Corriente 9,273,885.82 
1 Gasto de Capital 2,519,177.18 

3 [ Amortización_~ la Deudlt_y Disminución de Pasivos 0.00 
Total 11,7911063 

Artículo 10º .- El presupuesto de eitresos municipal del ejercicio 2017 en hase a la clasificación 
económic1t se distribuye de la siguiente manera: 

CE 
Presupuesto 

- ,Aorobado 
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2GASTOS 

2.1 GASTOS CORRU:NTES 

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 amortiución (Consumo de Capital Fijo) 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, 111 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 

9,273,885.112 

8,347,885.82 

5,778,413.98 

2,569,471.84 

0.00 

189,600.110 

50,000.00 

511,000.tHI 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados l 686,4tl0.00 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros II las entidades empresariales 
1 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 capital otorgados 

2.2. 7 Inversiones financieras re11lu.adas con finL-s de política económica 

TOTAL DEL GASTO 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES HNAN<.:IERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2.2 Disminución de p11sivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 

2,519,177.18 

2,396,777.18 

116,400.00 

6,tltl0.00 

11,793,063.00 

0.011 

Articulo 11° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base II la clasificación por 
objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la sii,iiente 

COG (partida genérin) 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

111111 DL"1'. .. ITNL"D 4 /''ll'l.1\Jli'~ ,\ t 01,."0(i.:rlll\J 4 1 nL" ,. 4 D 4 rT).'D DI.DIU' 4 fl.l'lt''V'l'L" 

Presupuesto 
Aprobado 

5,778,413.98 

kl--
'I e'{o 

~ 
~ 

:.- µoia··· 

Rii. u ,,_,=-' 
111 Dietas 

113 Sueldos base al personal permanente 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 llonorarios asimilables II salarios 

122 Sueldos base al penonal eventual 

1300 REMUNERACIONF.S ADICIONALES Y ESPECIALES 

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

134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad sociall 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

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

212MATERIA1.ES Y UTILES DE IMPRF.SIÓN Y REPRODUCCION 

216 Material de limpie7.JI 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, J.'ARMACEUTICOS Y DE LABORA TORIO 

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORA TORIO 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 
27110 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DF. l'ROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 

273 ARTICULOS DEPORTIVOS 

21100 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

29tl0 HERRAMIENTAS, RHACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 HERRAMIENTAS MENORES 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 

314 Telefonía tradicional 

315 Telefonía celular 

32110 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

33011 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

336 SERVICIOS DE APOYO ADMVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E 
IMPRESION 
... ........ ,..,....,_ . ..,..,,... .. _,.. ............... .,.. ..... .....,_,.. -..... ,... . -·-,.. .... ,..._ .................... ,....,,.. 

(' 

270,000.00 

2,814,480.72 

S44,IIIIII.IIII 

142,800.111) 

402,000.00 

1,267,133.26 

503,1132.46 

763,300.80 

1182,000.00 

882,000.00 

1,206,840.0fl 

73,440.011 

43,440.110 

30,000.00 

0.00 

84,000.00 

84,000.00 

1,800.00 

1,1100.00 

975,6011.011 

975,6011.00 

48,000.00 

30,000.00 

18,1100.011 

6,000.00 

6,000.00 

111,0IHI.IHI 

18,000.011 

1,368,631.114 

432,1011.00 

363,600.011 

39,71111.00 

211,1100.00 

120,000.1111 

120,000.00 

3,600.00 

3,600.00 
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341 Servicios financieros y bancarios 8,400.00 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fü1nzas 9,000.00 

3~0 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 355,200.00 
CONSERV ACION 

3SI Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 80,400.00 

3S2 lnstabición, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de I0,800.00 
administración, educacional v recreativo 
3SS Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 225,600.00 

3S7 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros e11uipos y 38,4tHl.OO 
herramienta 

3600SERV DE COMUN SOCIAL Y PUBLICIDAD 7,200.00 

361DU'. POR RADIO, TEL Y OTROS MEDIOS DE MENS SI PROG Y ACT 7,200.00 
GllBERNAMENTALES 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 274,920.00 

375 Viáticos en el país 274,920.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 118,IIOO.OO 

382 Gastos de orden social y cultural 118,800.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 39,403.84 

392 Impuestos y derechos 27,403.84 

399 Otros servicios generales 12,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 876,000.00 

4400 A YIJDAS SOCIALES 686,400.00 

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 284,400.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 120,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñan7.a 282,0410.00 

4SOO PENSIONES Y JUBILACIONES 189,600.00 

4S1 Pensiones 189,600.00 

SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 116,400.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 116,400.00 

SI I Muebles de oficina y estantería 24,000.00 

SIS Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 81,600.00 

519 Equipo de Administración 10,800.00 

6000 INVERSION PUBLICA 2,396,777.18 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,033,IOS.18 

612 Edificación No habitacional 413,393.18 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbamizaeión l,619,712.4HI 

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 363,672.00 

621 Edificación Habitacional 363,672.00 

94HIO DEUDA PllBLICA 50,000.00 

9200 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 50,0tHI.OO 

921 INTERES DE LA l>Elll>A INTERNA CON INST DE CRED Sfl,000.00 

TOTAL: 11,793,063.00 

Lo• gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 Sl,;RVICIOS DE 
COMllNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

k1fC.-l.. 

Ye·1/0 

~ 

a . -

~ 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas genéricas 4Sl 
Pensiones, 4S2 Jubilacione• y 459 Otras Pensiones y ,Jubilaciones. 

Articulo 12º •• Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de 11cuerdo a la clasificación por 
objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra 
11 continu11ción: 

CA/COG Prnupuesto 
ADrobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PllBUCO 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-A YUNT AMIENTO 377,950.80 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 377,950.80 

02-SINDICATURA 320,273.64 

1000 • SERVICIOS PERSONALES 242,273.64 

2000 • MATE RIA LES Y SUMINISTROS 66,000.00 

3tHIO • SERVICIOS GENERALES 12,000.00 

03-PRESIDENCIA 1,057,203.32 

IIHIO - SERVICIOS PERSONALES 480,003.32 

2000. MATEKlAU:S Y SUMINISTROS 204,000.00 

3000 • SERVICIOS GENERALES 343,200.00 
4000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

30,000.IHl 
AYUDAS 
04-SE('.RET ARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,983,067.16 

IIHIO • SERVICIOS PERSONALES 1,252,759.16 

2000. MATERIALES Y SUMINISTROS 135,600.00 

3000. SERVICIOS GENERALES 163,908.00 

4tHIO - TRANSFERl<:NCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 430,800.00 
AYUDAS 
05-TESORERIA MUNICIPAL 1,250,459.84 

1000. SERVICIOS PERSONALES 620,859.84 

2000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 116,400.00 

3000 • SERVICIOS GEN ERALES 174,000.00 

4IIOO - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SllBSIDIOS Y OTRAS 199,200.0fl 
AYllDAS 

SOOO- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,IHIO.OO 

9000 - DEUDA PÚBLICA 50,0tHI.OO 

116- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAi.ES 2,982,455.82 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 465,678.64 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 60,0tHl.tHI 

3000 - SERVICIOS GENERALES 60,000.00 

6000. INVERSIÓN p(JBLICA 2,396,777.18 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBUCOS 1,414,784.92 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 879,584.92 

2tHIO. MATERIALES Y SUMINISTROS 195,600.00 

3000. SERVICIOS GENERALES 328,StHI.OO 
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OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 690,913.00 

1000- SERVICIOS PERSONALES 423,389.16 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 195,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 56,923.84 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,600.00 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 209,092.14 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 151,492.14 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 9,600.00 

25-SISTEMA DIF MUNICIPAL 976,918.36 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 590,878.36 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 97,440.00 

JIHHI - SERVICIOS GENERALES 72,600.00 
4000 • TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

216,0IHI.OO 
AYUDAS 
27-INSTITUTO DEL DEPORTE 529,944.00 
1000 - SERVICIOS PERSONALES 293,544.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 88,800.00 

3000 • SERVICIOS GENERALES 147,600.00 

TOTAL 11, 79J,06J.IHI 

Artículo IJº •• El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

( '.A3.l.l .1.0-Gobierno Municipal Prcsupue11to 
Anrobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR P(JBUCO MUNICIPAL 

J. 1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

J .1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0- Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-A YUNTAMIENTO 377,950.80 

0101-CUERPO EDILICIO 377,950.80 

02-SINDICA TURA 320,273.64 

0201-SINDICATURA 320,273.64 

OJ.PRESIDENCIA 1,057,203.32 

0301-PRESIDENCIA 1,057,203.32 

04-SECRETARIA DEL A Y UNTAMIENTO 1,983,067.16 

0401-SECRETARJA DEL AYUNTAMIENTO 1,983,067.16 

05-TESORERIA MUNICIPAi, 1,250,459.84 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,250,459.84 

06-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2,982,455.82 

0601-ÚBRAS PUBl,ICAS 2,982,455.82 

07-DIRECCION DE SERVMOS PlJBLICOS 1,414,784.92 

0701-DIRECCION DE SERVIVIOS PUBLICOS 1,414,784.92 
08- DIRECCIÚN DE SEGURIDAD P(JBLICA Y TRANSITO 690,913.00 
MUNICIPAL 

(u 0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 690,913.00 
MUNICIPAL 

AIMI/.,, \ 

~ 
yetº Q_ 

~, 

ª
_.-._ 
~ 

~~w. ~ 
01000-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 209,092.14 

2S-SISTEMA DIF 976,918.36 

02500-SISTEMA DIF 976,918.36 

27-INSTITUTO DEL DEPORTE 529,944.00 

02700-INSTITUTO DEL DEPORTE 529,944.00 

Total general 11,793,063 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el Órgano de 
control y Evaluación Gubernamental. 

En el presente pre•upuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, las cuales reali7.au 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 2017, con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel 
capítulo. 

AGUA POTABLE SUAQUI GRANDE 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 _MATERIALES Y SUMINISTROS 

31100 SERVICIOS GENERALES 

TOTAL GENERAL: 

Presupuesto Aprobado 

200,268 

- -_ -- - -·- _ , 3,600 __ _ 
5,41H-.-

209,2611 

Artículo 14º.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Suaqui 

,- --.. --.. ------- - -- -- ---- --- . - -- · - - -- ···- - - ·~·. --- -

CFG 
Presupuesto 
Anrebado 

1 GOBIERNO 9,396,285.82 

1.1. LEGISLACION 698,224.44 

1.1.1 Legislación 
698,224.44 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3,040,270.48 

1.3.1 Presidencia/ Guberoatura 1,057,203.32 

1.3.2 Política lnt~rior 1,983,067.16 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,250,459.84 

1.5.1 Asunto! Financieros 1,250,459.84 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 690,913.00 
INTERIOR 
1. 7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 690,913.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 3,716,418.06 

.1.8.5 Otros 3,716,418.06 

2 DESARROLLO SOCIAL 2,396,777.18 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,396,777.18 

2.2.2 Desarrollo Comunitario 1,502,433.18 

2.2.3 Abastecimiento del agua Potable 530,672.00 

2.2.5 Viviroda 363,672.00 

Total general 11,793,063.00 
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Articulo ISº,· La clasificación programática del presupuesto de egre,os del Municipio de Suaqui 
Grande, Sonor11, incorpora los progr11m11s municipales desglo.sados de 111 siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
PRESUPlJl<:STO 
APROBADO 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 377.~0.80 
BK-PROMOCION DE LA DEFENSA INTERESES 320,273.64 
MPALES 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAi, 1,057,203.32 

DA-POLÍTKA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,983,067.16 

EY-ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS 1,250,459.84 

IIW-PROM(X:ION Y EJECUCION DE OBRAS 2,982,455.82 
18-ADMONISTRACION DE LOS SERVICIOS 

1,414,784.92 
PUBLICOS 
GU-CONTROL Y EVALUACION DE LAS GEST, MAPL. 209,092.14 

J9-CONTROL Y EVALUACION DE LA SEG PUBLICA 690,913.00 
QS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 

976,918.36 
COMUNITARIOS 
RM-RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 529,944.IHI 

Total general 11,793,063.00 

Artículo 16º.- Las erogaciones pnvistas ro el presente presupuesto para los subsidios se distribuyen 
conforme a la siguiente tabla: 

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio Beneficiario 
Presupuesto 
Anual 

4400 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 686,400.00 
45fNI Pensiones y PENSIONADOS Y JIJBlLAOOS DEL 189,600.00 

Jubilaciones AYUNTAMIENTO 
Total 876,000.00 

CAPITULO In 
De los Servicios Personales 

Articulo 17°.- Los recunos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir 
el capítulo de Servicios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recnrsos de otros capítulos presupuestales no ser,ín transferibles a dicho capítulo; así como 
tampoco se podrán crear nueva., pla:r.as y/o llevar II cabo conversiones de sus plazas autorizadas, 
salvo cuando se trate dr casos debid11mentc justificados. 

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 desempeño de las 
labores iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, comisaría o 
delegación de qur 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 recunos t«nicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 46 plD7.as 
de conformidad con lo siguiente: 

CANTIDAD I nL"l\ll'\"-All\.t" ,.,¡,,v n1.· 1 "'"-' PJTrc-:'l·nt.: SlTELDO 

--b _f, 

~ 

y~;o 

~ 

9 "' 
' 

--= PLAZAS POR 
PLAZA 

AYUNTAMIENTO 5 REGIDORF.S 4,500.00 

SINDICATURA 1 SINDICO 6,831.42 

SINDICATURA t 1 AUXILIAR DE SINDl(:ATURA 6,554.80 

PRF.SIDENCIA 1 PRESIDENTE 14,400.00 

PRESIDENCIA 1 J SECRETARIA 6,218.16 

PRESIDENCIA 1 AFANADORA 4,535.84 

SECRETARIA 1 SECRETARIO DEL A YfO 8,717.12 

SECRETARIA 1 F.NC DE LA BIBLIOTECA 4,680.36 

SECRETARIA J ENC DE SALAD CULTURA 4,680.36 

SECRETARIA 1 ENC DE ATENCION DE ADULTOS 
4,535.84 MAYORES 

TESORERIA t TF.SORERO MUNICIPAL 10,815.90 

TESORERIA 1 AUX DE TESORERIA 4,535.84 

TESORERIA 1 ENC LA AGENCIA FISCAL 5,3117.26 

TF.SORERIA l MECANICO 4,535.84 

DIRDEOBRAS l DIR DE OBRAS PCAS 704.36 

DIR DE OBRAS l SECRETARIO 6,218.16 

DIRDEOBRAS 1 ENC DE MAQUINARIA 6,891.42 

I>IRDEOBRAS 1 OPERADOR 6,218.16 

DIRDEOBRAS 1 AUX DE OPERADOR 4,423.62 
OIRDESERV 

1 DIR DE SERVICIOS PCOS 6,218.16 
PUBLICOS 
DIRDE SERV 

1 CHOFER DE CAMION RECOLETOR 6,218.16 
PUBLICOS 
DIR DE SERV 

3 RECOLECTORES DE BASURA 5,129.18 
PUBLICOS 
DIR DESERV 

1 INTENDENTF. 4,129.18 
PllBLICOS 
DIR DESERV 

1 ELECTRICO 4,423.62 
PUBLICOS 
SEG PUBUCA 1 DIR DE SEGURIDAD PUBLICA 8,354.98 

SEG PUBLICA 2 AUX DE POUCIAS 3,846.76 

SEG PUBLICA 1 DU1JSOR DE PREVENCION SOCIAL 4,060.00 

ORGANODE 
1 CONTRALOR 7,521.64 

CONTROL 
INSTITUTO DEL 

1 DIR DE DEPORTE 4,536.00 
DEPORTE 
INSTITUTO DEL 

2 AUX. DE DEPORTE 4,536.IHI 
DEPORTE 

~ 

INSTITUTO DEL 
1 INTENDENTE 4,536.00 

DEPORTE 

SISTEMA DIF MPAL l PRESIDENTE DEL DIF 6,667.00 

SISTEMA DU: MPAL 1 DIRECTORA DEL DUº 6,667.00 

SISTEMA DIF MPAL 1 
AUXILIAR DE DIR. Y ATENCION DE LA 5,129.18 
MU.JER 

~ . 

Yero 
SISTEMA DIF MPAL 1 TERAPEUTA 5,129.18 
-·------ ... --- .. - .... --·- -- --- . ---·-- __ ..., __ . --- - . -- ~-
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SISTEMA DIF MPAL AlJX DESAYUNOS F.SCOI.ARES 4,423.62 

SISTF.MA DU' MPAL AUX DE COCINA COMUNITARIA 4,423.62 

Nota: En el presente cu11dro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personad de 
srgurid11d püblica municipal. 
El person1II de seguridad pública municipal comprende un total de 3 pl117.as de policías, mismus que 
se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Püblica Mensual 

Remuneraciones Base Remuneraciones 

Plaza 
Adicionales Total 

Tabular Prestaciones Percepciones 
Sueldo Base Aguinaldo Estimulos 

Sindicala 

DIRDE 
SEGURIDAD 8,354.98 
PUBLICA 
AUX.DE 3,846.76 

41,043.00 11,000.00 0.00 68,091.50 . 
POLICIA 
AUXDE 3,846.76 
POLICIA 

Todos los policías que integran 111 plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenbl con 
policias estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 

CAPITULO IV 
De 111 Deuda Püblica 

Artículo 19".- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuest.1ri11 para el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $50,000 el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

~uesto Asipado 2015 

9808»-daPibllca 

9100 
Amorti:r.ación 
G11.\los de la 
Deuda Pühlica 

TOTAL: 

9200 
Intereses 

50,000 

9500Costos 
por 
Coberturas 

9600 Apoyos \' 
Hnancieros 

9900 
ADEFAS 

·-/.f•I•, --1.!) 
P-

k-
veyo 
~ 

ti Tl.1111.11 ·!::(NM ' 

Fondo 

Fondo de 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursO!i fcdentles transferidos al Municipio 

Artículo 20º.- El Presupuesto de F.gresos del Municipio de Suaqui Grande, Sonora, se conform11 
por S 629,147.00 de Ingresos propios, $10,318,599.00 provenientes de recursos esbltales y S 
1,054,585.00 provenientes de rceursos federales. 

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

Artículo 21º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que 111 federación presupuestó 
otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo 

Fondo de Aportaciones para la lafraestnictura Social Mllllidpal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muaiciplos y de 
las Demarcaciones 

Asignación 
Presupacstal 
363,672 
690,913 

Total ·- - - ---- --- 1 1,054,~_5 ___ _ _ 

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

CAPITULOS 

1000 2000 3000 401Hl 5000 6000 7000 8000 

Aportaciones para 
363,672 

la lnfraestrudura 
Social Municipal 

Fondo de 
Aport11ciones para 
el Fortalecimiento 

423,389.16 195,000 56,923.84 15,600.00 
de los Municipios y 
de las 
Demarcaciones 

Totales 423,389.16 195,000.00 56,923.84 15,600.00 363,672.00 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DF.l. PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 
CAPITULO ÚNICO 

(L 

De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22".- Para los efectos en lo señ11lado en el articulo 228 de 111 Ley de Gobierno y 
Administración Munleip11I, los montos maiximos y límites pan el finca miento de pedidos o 111 
adjudic11ción de contratos, vigentes durante el año de 2017, se sujctarain II lo especificado en lo 
siguiente: · 

a) Sin llevar II cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de S i-000,000, antes de I.V.A. 
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b) Por invilación restringida habiendo consider11do tres cotizaciones 
cuando el monto de 111 operación no rebase la cantidad de Sl"000,001 a S 
l '500,000 antes de I.V.A. 

c) Mediante licitación pública cu11ndo el monto de la operación rebase ht 
cantidad de SI "500,001 antes de I.V.A. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 
Articulo 23º.- En form11 similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones 
públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clue de convenios o contratos, cualquiera 
que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidatdes celebren para la 
compra de insumos, materiales, meruncías, materias primas y bienes muebles que tengan por 
objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
así como aqueUos bienes necesarios para la realización de funciones especificas. 

Las adquisiciones qur realice, rl municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse II las 
disposiciones lrgalrs que regulan la materia en el Estado. 

Por tanto de conformid11d con lo establecido en la Lry de Adquisiciones, Arrrndamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con bienes murblcs dr la Administración Pública Estatal, los 
montos máximos dr contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por 
licitación pública, durante rl ejercicio fiscal dr 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

EN SALARIOS EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública ·~~.001 En adelante 

· lnvit11ción II cu11ndo menos tres personas 1,000,001 1,500,000 

Adjudicación Directa o 1,000,000 

Articulo 24º.- <:uando se ejecuten rttursos federales, los montos de adjudicación se debenín 11peg11r 
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 dependenci11s, los comisarios, 
delegados y directores generales, serán responsables de cumplir estrictamente la.• disposiciones de 
las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupurstal previamente aprobadas. J,a inobservancia de estas 
di,posicioncs motivará rl fincamiento de las responsabilidades a qur baya lugar, conforme a la Ley 
en la Materia. 

Artículo 26°.- La Tesorería 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 facuhades expresamente conferidas a el Órgano de Control y 
EV11luación Gubernamental. 

Artículo 27º.- Este último Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarias y delegacionrs 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 nn 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. 
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TRANSITORIO 
Único.- El prrsente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado dr Sonora, el día lo. de enero del año 2017. 

SECRETARIA 
H. AYUNTAMll!NTO 

iiUAOUI Ot< \'>N,,fO; ~6,.,6Rl' 

PRESIDENCIA MUNICIPAL ~ V~ 
H. AYUNTAMIENTO 

SUAQUl GRAN81: .~m¡p ;. ,. C. J,'h,~OraliaVásquez Acosta 
• ) . 1 SE,CRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

\·--L~"&lª "'• +a Cft r , ¡j I o .A . 
Margarita Carrillo Amparano 

C. SIN!)ICO MUNICIPAL 

~ \tv º'2<re w 
C. Rogebo Romero Duarte 

REGIDOR 

L...bp-: -Q;.)l~; /' 

~ / 

C. Eva Valenzuela Vásquez 
REGIDOR 

C. Manuel Castillo Castillo 
REGIDOR 

J<oroomi, RQ'o1e, D 
C. Ramona Robles Dór11me 

REGIDOR 
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ACUERDO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
MUNICIPAL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPACHE, SONORA PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Tepache, 
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO: TEPACHE, SONORA. 

CAPITULO 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 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 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 2015 - 2018, 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 Tepache, 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 Contraloría Municipal de Tepache, 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 públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea 
su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren 
para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes 
muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes 
necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales 
se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, 
así como establecer las 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 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. 

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 vínculo 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. 



•
•

•

.,::... 

......... 

--1 o 
3 
o 
("") 
X 
("") 

< 

:e 
CD -, 

3 
o 
~. 
p 
U) 
o 
:::::, 
o -, 
Q) 

o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• _. -~ :::::, 
:, m 

en o "'C ....,. CD -· (') n cu· -· D) 

- 11 
U) 
Q), 

cr 
Q) 
c. 
o 
w 
1--' 

c. 
CD 
D 
e=;· 
ro· 
3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
r\) 
C) 
1--' 
o, 

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

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

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

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

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

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

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

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 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 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, 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 el Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la 
Tesorería Municipal de Tepache, Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal en el Título Séptimo, Capítulo I de los artículos 176, 
177y178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con 
eficiencia, eficacia, econom ía, 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, 
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 Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales. 

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

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

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

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

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

XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado y en su respectiva página de 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 2017, 
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 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 Tepache, 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 2017, 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°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepache, Sonora, que 
regirá durante el ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 12 millones 158 
mil 399 pesos, 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, 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 2017 en base a la 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG 
Presupuesto 

Aprobado 

1 Gasto Corriente 11 ,823,167 

2 Gasto de Capital 703,937 

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 420,000 

Total 12,947,104 
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Artículo 10°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera : 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

CE Presupuesto 
Aprobado 

2 GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 11,823,167 

2.1 .1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Explotación de las entidades empresariales 

2.1.1 .1 Remuneraciones 6,125,400 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 5,192,567 

2.1 .1.3 Variación de Existencias (Disminución(+) Incremento(-)) 

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones 
de las entidades empresariales 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1 .3 Gastos de la propiedad 

2.1 .3.1 Intereses 

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 505,200 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1. 7 Participaciones 

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 703,937 

2.2.1 Construcciones en Proceso 543,777 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 160,160 

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 capital otorgados 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 

TOTAL DEL GASTO 12,527,104 

3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 420,000 

3.2.1 Incremento de activos financieros 

3.2 .2 Disminución de pasivos 420,000 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 12,947,104 

Artículo 11 º.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a 
la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: 

COG (partida genérica) Presupuesto 
Aprobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,125,400 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 210,000 

113 Sueldos base al personal permanente 3,566,400 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

121 Honorarios asimilables a salarios 

122 Sueldos base al personal eventual 326,400 

123 Retribuciones por servicios de carácter social 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 493,800 
133 Horas extraordinarias 52,800 
134 Compensaciones 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 1,380,000 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

152 Indemnizaciones 84,000 

155 Apoyo a la capacitación 12,000 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,965,822 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 51,600 

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones 
216 Material de limpieza 24,000 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 66,000 

223 Utensilios para el servicio de alimentación 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico y electrónico 36,000 

248 Materiales complementarios 6,192 

249 Otros materiales y articules de construcción 60,000 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

253 Medicinas y productos farmacéuticos . 12,630 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,626,000 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 
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< 271 Vestuario y uniformes 

272 Prendas de seguridad y proteccion personal 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD 

282 Materiales de seguridad pública 
:e 
CD 
~ 

283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

3 291 Herramientas menores 
o 
~-

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

~º en 
o 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energía eléctrica 

314 Telefonía tradicional 

:::J 315 Telefonía celular 
o 
~ 318 Servicios postales y telegraficos 
Q) 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

322 Arrendamiento de edificios 

o:, m o 9: - Q. C'D 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS ,... O• -- :::J :::J m 

o en 
1:J 

""'I\ CD -· e, n o:;· -· m 

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 

336 Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

347 Fletes y maniobras 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

- 11 
en 
Q), 

c:r 
Q) 

CONSERVACION 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología 

c. de la información 
o 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
w 
.......... 

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

c. 
CD 

9. 

358 Servicios de limpieza v maneio de desechos 
359 Servicios de jardinería y fumigación 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

Q. 361 Difusión por radio, TV y otros medios de mensajes sobre programas y 
CD acttividades gubernamentales 

3 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

c:r 375 Viáticos en el país 
~ 

CD 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 

c. 3800 SERVICIOS OFICIALES 

CD 382 Gastos de orden social y cultural 

N 
C) 
.......... 

°' 
11 
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33,000 

12,000 

36,000 

2,400 

3,226,745 

1,091 ,705 

72,000 

4,200 

1,200 

180,000 

48,000 

300,840 

1,200 

15,600 

178,800 

384,000 

240,000 

6,000 

6,000 

244,800 

420,000 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Impuestos y derechos 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,000 

399 Otros servicios generales 26,400 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 505,200 
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PUBLICO 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 

264,000 
empresariales y no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas sociales a personas 24,000 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 6,000 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 211,200 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 160,160 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 32,160 

515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 18,000 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 8,400 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equipo de defensa y seguridad 12,000 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

562 Maquinaria y equipo industrial 6,000 

565 Equipo de comunicación y telecomunicación 6,600 

567 Herramientas 72,000 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 

591 Software 5,000 

6000 INVERSION PUBLICA 543,777 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 543,777 

615 Construcción de vias de Comunicación 

9000 DEUDA PÚBLICA 420,000 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito 400,000 

9200 INTERESES DE LA DEUDA 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 20,000 

TOTAL: 12,947,104 

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: 
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< CA/COG 
Presupuesto 

Aprobado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 • SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
:e 
CD -, 

3.1.1.0.0-GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1 .1.0 - Gobierno Municipal 

3 3.1.1.1.1 • Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
o 
~. 

01-CABILDO 417,084 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 321,084 

p 
U) 
o 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 90,000 

30000 • SERVICIOS GENERALES 4,800 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,200 
:::::, 03-PRESIDENCIA 1,918,500 
o -, 10000 - SERVICIOS PERSONALES 639,900 
Q) 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000 

30000 • SERVICIOS GENERALES 792,600 

o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• _. 
:::::, -~ 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,000 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,633,748 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 2,640,148 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 330,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 130,800 
:, m 40000 -TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 505,200 

en o "'C ....,. CD -· (') n cu· -· 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,600 

05-TESORERIA MUNICIPAL 1,064,312 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 349,500 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 76,392 
D) 30000 - SERVICIOS GENERALES 186,420 

- 11 
U) 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 32,000 

90000 - DEUDA PUBLICA 420,000 
Q), 

cr 
Q) 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,068,447 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,408,650 

c. 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 567,600 
o 30000 - SERVICIOS GENERALES 1,470,420 
w 
1--' 50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 78,000 

c. 60000 - INVERSIÓN PUBLICA 543,777 

CD 08-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 841,291 

D 10000 - SERVICIOS PERSONALES 434,101 
e=;· 20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 271 ,830 

ro· 30000 - SERVICIOS GENERALES 120,000 

3 50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,360 

cr 10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 171,000 
-, 
CD 10000 - SERVICIOS PERSONALES 135,000 

c. 20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000 

CD 30000 - SERVICIOS GENERALES 6,000 

r\) 
C) 
1--' 
o, 

23- DELEGACIONES Y COMISARIAS 44,017 

10000 • SERVICIOS PERSONALES 25,350 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 18,667 
26-0RGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

788,705 ALCANTARILLADO 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 171,667 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 101,333 

30000 • SERVICIOS GENERALES 515,705 

TOTAL 12,947,104 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal Presupuesto 
Aprobado 

3.0.0.0.0 • SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PUBLICO 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 

0101-CUERPO EDILICIO 417,084 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 1,918,500 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401 -SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,633,748 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,064,312 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,068,447 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 841,291 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 
1001-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 171,000 
MUNICIPAL 
23-DELEGACIONES Y COMISARIAS 

2301-COMISARIAS 44,017 

26-0RGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
2601-0RGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 788,705 
ALCANTARILLADO 

TOTAL GENERAL 12,947,104 
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 14º.· La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Tepache, Sonora para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma: 

CFG Presupuesto 
Aprobado 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 417,084 
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 1,918,500 

1.3.2 Política Interior 3,633,748 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 1,064,312 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 841 ,291· 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 5,072,169 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.2 Desarrollo comunitario 

TOTAL GENERAL 12,947,104 

Artículo 15º.· La clasificación programática del presupuesto de egresos del 
Municipio de Tepache, Sonora , incorpora los programas municipales desglosados 
de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
Presupuesto 

Aprobado 

AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 417,084 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,918,500 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 3,633,748 

EB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 1,064,312 

IS-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 4,068,447 

J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 841 ,291 

GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 171,000 

LS-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 44,017 

AA-POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA 788,705 

TOTAL GENERAL 12,947,104 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Presupu 
Subsidio Beneficiario esto 

Anual 

41000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público DIVERSAS 
264,000 

PERSONAS 

44000 Ayudas Sociales 
DIVERSAS 

241,200 
PERSONAS 

Total 505,200 

CAPITULO 111 
De los Servicios Personales 

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

Artículo 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 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará 
con 62 plazas de conformidad con lo siguiente: 

CANTIDAD SUELDO 
DEPENDENCIA DE DENOMINACION DE LOS PUESTOS MENSUAL POR 

PLAZAS PLAZA 

AYUNTAMIENTO 5 REGIDORES 3,500.00 

AYUNTAMIENTO 1 SINDICO MUNICIPAL 6,500.00 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 PRESIDENTE 30,000 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 5,000 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 
COMUNICACIÓN Y 2,400 

PROPAGANDA 



•
•

•

c.n 
w 

--1 o 
3 
o 
("") 
X 
("") PRESIDENCIA MUNICIPAL I ASESOR MUNICIPAL 10,000 

< SECRETARIA DEL 1 SECRETARIO MUNICIPAL 12,000.00 
AYUNTAMIENTO 
SECRETARIA DEL 1 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 10,000.00 
AYUNTAMIENTO 

:e SECRETARIA DEL 1 SECRETARIA AUXILIAR 5,000.00 
CD AYUNTAMIENTO -, 

3 
SECRETARIA DEL 1 ENCARGADA DE BIBLIOTECA 3,400.00 
AYUNTAMIENTO 

o 
~. 

SECRETARIA DEL 1 ENCARGADA DE CORREO 3,400.00 
AYUNTAMIENTO 

p SECRETARIA DEL 1 ENCARGADO DE RASTRO 1,200.00 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

U) SECRETARIA DEL 1 CRONISTA MUNICIPAL 2,500.00 

o AYUNTAMIENTO 
:::::, SECRETARIA DEL 1 INTENDENTE AYUNTAMIENTO 3,400.00 
o AYUNTAMIENTO -, 
Q) SECRETARIA DEL 1 PRESIDENTA DEL D!F 10,000.00 

AYUNTAMIENTO 
SECRETARIA DEL 1 DIRECTORA DEL DIF 4,000.00 

o:, m 
o c. - ~r (D 

O• _. 

AYUNTAMIENTO 
SECRETARIA DEL 1 SUBDTRECTORA DEL D!F 3,100.00 
A YUNTA MIENTO 
SECRETARIA DEL 1 INTENDENTE DIF MUNICIPAL 3,100.00 
AYUNTAMIENTO 

:::::, -~ :, m 
SECRETARIA DEL 1 RECEPCIONISTA 3,400.00 
AYUNTAMIENTO 

en o "'C ....,. CD -· (') n cu· -· D) 

SECRETARIA DEL 1 SERVIDORA EN DESA Y. 2,700.00 
A YUNTA MIENTO ESCOLARES 
SECRETARIA DEL I ENCARGADA DESA YUNADOR 2,700.00 
AYUNTAMIENTO ESCOLAR 
SECRETARIA DEL 1 ENCARG DESA YUNADOR 2,700.00 
AYUNTAMIENTO ESC.PRIMARIA 

- 11 
U) 
Q), 

SECRETARIA DEL I ENCARGADA DESA YUNADOR 2,700.00 
AYUNTAMIENTO ESCOLAR 
SECRETARIA DEL I INTENDENTE JARDIN DE NINOS 3,400.00 

cr AYUNTAMIENTO 
Q) SECRETARIA DEL 1 INTENDENTE CASINO 3,400.00 
c. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
o SECRETARIA DEL 1 ENCARG. DE CENTRO DE 3,400.00 
w AYUNTAMIENTO APRENDIZAJE 
1--' SECRETARIA DEL 1 ENCARGADO DE ARCHIVO 3,400.00 
c. A Y UNTAMIENTO 
CD TESORERIA MUNICIPAL I TESORERA MUNICIPAL 13,000.00 

9. TESORERIA MUNICIPAL I ENCARGADA SUBAGENCIA 4,000.00 

(') FISCAL 

ro· TESORERIA MUNICIPAL 2 CHOFER 4,000.00 

3 
cr -, 

DIRECC!ON DE SERVICIOS I DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 8,000.00 

PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECCION DE SERVICIOS 1 ALMACENISTA 5,000.00 

CD PUBLICOS MUNICIPALES 

c. DIRECCION DE SERVICIOS 1 MECANICO 5,000.00 

CD PUBLICOS MUNICIPALES 

r\) 
C) 
1--' 
o, 

DIRECCION DE SERVICIOS 7 SERVIDOR PUBLICO 4,000.00 
PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECCION DE SERVICIOS 5 SERVIDOR PUBLICO 3,400.00 
PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECCION DE SERVICIOS I INTENDENTE EN PLAZA 5,400.00 
PUBLICOS MUNICIPALES PUBLICA 
DIRECCION DE SERVICIOS 1 INTENDENTE DEL CENTRO DE 3,400.00 
PUBLICOS MUNICIPALES SALUD 
DIRECCION DE SERVICIOS 1 SOLDADOR 4,000.00 
PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECCION DE SERVICIOS I CHOFER 4,700.00 
PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECC!ON DE SER VICIOS 1 CONSERJE DIF MUNICIPAL 3,400.00 
PUBLICOS MUNICIPALES 
DIRECCION DE SEGURIDAD 1 COMANDANTE DE POLICIA Y 7,000.00 
PÚBLICA Y TRÁNSITO TRANSITO 
MUNICIPAL 
DIRECCION DE SEGURIDAD 1 SECRETARIA DE LA 3,400.00 
PÚBLICA Y TRÁNSITO COMANDANCIA 
MUNICIPAL 
DIRECCION DE SEGURIDAD I SRIO. DE LA COMANDANCIA 3,400.00 
PÚBLICA Y TRÁNSITO 2DOTURNO 
MUNICIPAL 
DIRECCION DE SEGURIDAD 2 AGENTE DE POLICIA 5,000.00 
PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL 
ORGANO DE CONTROL Y 1 CONTRALOR 10,000.00 
EVALUACION 
GUBERNAMENTAL MUNICIPAL 
OOMAPAS 1 DIRECTOR 4,000.00 

OOMAPAS 1 ENCARGADO DE BOMBEO 6,000.00 

COMISARIAS 1 COMISARIO CASA GRANDE 1,700.00 

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 5 plazas de 
policías, mismas que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales 
Total 

Prima 
Plaza Tabular Sueldo Base Aguinaldo 

Prestaciones Otras Percepciones 
Vacacional Sindicales Prestaciones 

COMANDANTE DE 7,000 9,333 1,167 17,500 

POLICIA Y TRANSITO 

SECRETARIA DE LA 3,400 4,533 567 8,500 

COMANDANCIA 
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SECRETARIO DE LA 3,400 4,533 567 8,500 

COMANDANCIA 200 
TURNO 

AGENTE DE POLICIA 5,000 6,667 833 12,500 

AGENTE DE POLICIA 5,000 6,667 833 12,500 

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. 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19º.· Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 420,000 
pesos, el cual se desglosa en el siguiente recuadro: 

Presupuesto Asignado 2017 

9000 Deuda Pública 
9200 1 9300 

9100 Amortización l lnte. reses I Comisiones 
Gastos de la Gastos de Gastos de la 

Deuda Pública la Deuda Deuda 
Pública Pública 

9400 
Gastos de 1 9500 Costos por 
la Deuda Coberturas 
Pública 

400.000 1 20.000 

TOTAL: 400,000 20,000 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 

9600 Apoyos 
Financieros 

De los recursos federales transferidos al Municipio 

9900 
ADEFAS 

Artículo 20º.· El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepache, Sonora, se 
conforma por $ 1,105,868 de ingresos propios, $ 10,456,168 provenientes de 
recursos estatales y $ 1,385,068 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 21º.· Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la 
federación presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo Asignación 
Presupuesta! 

Fondo de ADortaciones para la Educación Básica v Normal 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municioal 543,777 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones 841 ,291 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y 
del Distrito Federal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Total 1,385,068 

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

CAPITULOS 
Fondo 

1000 2000 3000 1 4000 1 5000 6000 1 7000 1 8000 1 9000 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica _y_ Normal 
Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Munlci.2_al 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 1 434,101 1 271,8301 120,000 
y de las Demarcaciones 

Fondo de Aportaciones Múltiples 

Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de 
Adultos 
Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica de los Estados 
y del Distrito Federal 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

Totales 1 434,101 1 271,8301 120,000 

547,777 

15,360 

15,3601 547,777 



•
•

•

CJ'1 
CJ'1 

--1 o 
3 
o 
('") 
X 
('") 

< 

:e 
CD -, 

3 
o 
~-
,o 
en 
o 
:::::, 
o -, 
cu 

e:, m 
o c. - (") 
C'D Q, ,... 

:::::, -~ ::::, m 
(/) o ""C 

""'ft CD -· (") n ñ5 -· D) 

- 11 
en cu, 
cr 
cu 
c. 
o 
w ...... 
c. 
CD 
D 
Q: 
CD 
3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
N 
C) ...... 
o. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, los montos máximos y límites para el finca 
miento de pedidos o la adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2017, 
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$ 800,000.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres 
cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la 
cantidad de$ 800,000.01 a$ 2,000,000.00 antes de LV.A. 

c) 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. 

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 legal, que el 
municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto 
cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
específicas. 

Las adquisiciones que realicen el munic1p10 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 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 
DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,000.01 EN ADELANTE 

Invitación a cuando menos tres 1,000,000.01 1,500,000.00 
oersonas 
Adjudicación Directa 0.00 1,000,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del 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 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 Tesorería 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 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, 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. 
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Único.- El presente acuerfii~~~~ vigor, previa su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Est~~~l~)~{,, el día 1o. de enero del año 2017 . 

~,~~~·~ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL "\l\rol~-
c. MARTIN MOl'.ITAÑO Vl'-'~ONORA. lA) 

PRESIDENTE MUNICIPAL ;, t.~~). = ~ ¿z?/ ¿ ~~,~·)II/ ).,.,.,&,.:;. ~ . 'l'"='i,~ 

C. SANTOS MONTAÑO LOPEZ H,t:JN;~::~ro 
SECRETARIO DEL A; •. ~~~l:NTO TEPACHE . SONORA 

k~ 1 ~~!5 
:Te.sus aa~ z v f,' __ .. .1 

,.::~ •,U." 
C. JESUS ORTIZ VELARDE 

SINDICO MUNICIPAL 
~ ... ;r;...,.,. 

~..l.~· 
SINDICATURA 

Jose. L11;~ {q vÍ.e~oC,. 

C. JOSE LUIS GRIEGO CADENA 
REGIDOR 

Mf/CJ)Qvl ,1) a¡Jí ict M 
C. MELCHOR DAVILA MORENO 

REGIDOR 

MUNICIPIO DE 
TEPACHE, SONORJ, 

Fra ·nc,·, c0-F1 ::suc r-od>..E 
C. FRANCISCA FIGUEROA FIGUEROA 

REGIDOR 

~Gú, ..nf'!J~<Q. 
C. ESGARDO QUINTANA GALINDO 

REGIDOR 

·f¡:..,9.a,&~~~!)~~ 
c. FRANCISCA FIGUOA DAVILA 

REGIDOR 

ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
TRINCHERAS, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Trincheras, Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

TITULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: TRINCHERAS, 

SONORA 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 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 ciara 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 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 2016 - 2018, 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 Trincheras, 
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 Contraloría Municipal de Trincheras, 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 públicas: toda ciase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación 
legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos. 
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las 
necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y 
sectonales 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 ciasificación 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. 
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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. 

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 vínculo con la 
contabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 jurldicamente. 

Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, 
con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, 
la distribución y 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 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, 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 el 
·Patrimonio Municipal, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Trincheras, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, 
Capítulo I de los articulas 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 Municipal, Regidores y Síndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

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

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

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

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

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 justificaoos 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 sei\alados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobaoo. 

XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos 
extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales o mantenerse 
en caja. 
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XII. El presupuesto de egresos municipal deberá de ser publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en su respectiva página de intemet una vez que haya sido aprobado. 

Artículo 5° .- La infonnación que en ténninos 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 2017, 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 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 de Trincheras, Sonora, garantizará que toda la infonnación 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2017, 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. 

CAPÍTULOII 
De las Erogaciones 

Articulo 7º .-El Presupuesto de Egresos del Municipio de Trincheras, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 13 millones 736 mil 379 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, entidades paramunicipales, comisarias 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, 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 9º .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG 
1 1 Gasto Corriente 10,900,877 
2 1 Gasto de Capital 1,973,962 
3 1 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 600,000 

Total 13,474,839 

Artículo 10° .-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la dasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

CE 
Presupuesto . 

Aillllrlhado 
2GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 10,900,877 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos 
de Exolotación de las entidades empresariales 
2.1.1 .1 Remuneraciones 6,835,805 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 3,347,232 
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 1 mpuestos sobre los productos, la producción y las 
importaciones de las entidades emoresariales 
2.1 .2 Prestaciones de la Seguridad Social 
2.1.3 Gastos de la propiedad 
2.1.3.1 Intereses 60,000 
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 657,840 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales oúblicas 
2. 1. 7 Participaciones 
2.1 .8 Provisiones y Otras Estimaciones 
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1,973 962 
2.2.1 Construcciones en Proceso 1,409,950 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 547,200 
2.2.3 Incremento de existencias 12,000 
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 4,812 
TOTAL DEL GASTO 12,874,839 
3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 600,000 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 600,000 
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Artículo 11° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a la clasificación por 
objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente 
manera: 

COG (partida genérica) Presupuesto 
Anmbado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,835,805.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 323,520.00 

113 Sueldos base al personal permanente 4,601,960.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

122 Sueldos base al personal eventual 21,600.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ai'lo 647,736.00 

133 Horas extraordinarias 14,400.00 

134 Compensaciones 384,636.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 457,953.00 

143 Otras cuotas de seguros colectivos 384,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 954,000.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULO$ OFICIALES 

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 61,200.00 

216 Material de limpieza 9,600.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 24,000.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

243 Cal, Yeso y Productos de Yeso 9,600.00 

246 Material eléctrico y electrónico 24,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 751 ,200.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario y uniformes 38,400.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de Seguridad Publica 12,000.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas Menores 18,000.00 

293 Refacciones y Accesorios Menores de mobiliario y equipo de administración 6 ,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,405,232.00 

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

CA/COG presupuesto 
anMbado 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1 .1.1.1 -Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 688,187 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 579,431 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 108,756 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

02-PRESIDENCIA 1,786,159 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 780,559 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 121,200 

30000 - SERVICIOS GENERALES 380,400 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 504,000 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,254,640 

10000- SERVICIOS PERSONALES 677,200 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 57,600 

30000 - SERVICIOS GENERALES 144,000 

40000- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 375,840 

05-TESORERIA MUNICIPAL 3,638,719 

10000- SERVICIOS PERSONALES 2,223,427 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 11'1 ,600 

30000 - SERVICIOS GENERALES 313,680 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 282,000 
AYUDAS 
50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 43,200 

70000- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 4,812 

90000 - DEUDA PÚBLICA 660,000 

07- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 4,727,256 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,711 ,310 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 321 ,600 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,284,396 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 1,409,950 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1,216,799 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 700,799 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 342,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 174,000 
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323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon, educacional y 

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

en SERVICIOS 

o 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 
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333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías 
de la información 

Q) 334 Servicios de Capacitación 
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336 Servicios de apoyo Administrativo, traducción, fotocopiado 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros y bancarios 

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas -· :::J 
:::::J m 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION 
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351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

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

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

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
Q) 

c. 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer 

o 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO$ 
e.u ........ 375 Viáticos en el país 

c. 
CD 

379 Otros servicios de traslado y hospedaje 

3800 SERVICIOS OFICIALES 
9. 
Q. 
CD 

382 Gastos de orden social y cultural 

383 Congresos y Convenciones 

3 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

c:r 
~ 

399 Otros servicios generales 

CD 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V OTRAS AYUDAS 
c. 
CD 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PUBLICO 

N 
C) 
........ 

°' 1 
o 
o 

1,140,396.00 

12,000.00 

66,000.00 

66,000.00 

50,400.00 

18,000.00 

12,000.00 

12,000.00 

6,000.00 

3,600.00 

9,600.00 

24,000.00 

9,600.00 

120,000.00 

12,000.00 

6,000.00 

264,000.00 

66,000.00 

12,000.00 

222,756.00 

2,880.00 

216,000.00 

6,000.00 

48,000.00 

657,840.00 

415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 
255,840.00 empresariales v no financieras 

4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayudas Sociales a Personas 60,000.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 222,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseilanza 120,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 547,200.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

511 Muebles de oficina y estantería 1,200.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

523 Cámaras Fotográficas y Videos 6,000.00 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Automóviles y Camiones 504,000.00 

591 Software 36,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 1,409,950.00 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

611 Edificación habitacional 202,572.00 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 753,636.00 

6200 OBRA PUBLICA E BIENES PROPIOS 

621 Edificación Habitacional 453,742.00 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS V OTRAS PREVISIONES 4,812.00 

799 Otras erogaciones especiales 4,812.00 

9000 DEUDA PUBLICA 660,000.00 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 600,000.00 
CREDITO 

9200 Intereses de la deuda publica 

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 60,000.00 

TOTAL: 13,474,839.00 

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. 



•
•

•

o ..... 
--1 
o 
3 
o 
("") 
X 
("") 

< 

:e 
CD -, 

3 
o 
~. 
p 
U) 
o 
:::::, 
o -, 
Q) 

o:, m 
o c. - ~r (D 

O• _. -~ :::::, 
:, m 

en o "'C ....,. 
CD -· (') n cu· -· D) 

- 11 
U) 
Q), 

cr 
Q) 

c. 
o 
w 
1--' 

c. 
CD 
D 
e=;· 
ro· 
3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
r\) 
C) 
1--' 
o, 

23-COMISARIAS 163,079 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 163,079 
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 
10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

TOTAL 13,474,839 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

CA 3.1.1.1.0 - Gobierno Munlcipal Presupuesto Aprobado 

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 - Órgano Eiecutivo Municioal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 

0101-CUERPO EDILICIO 688,187 

02-PRESIDENCIA 

0201-PRESIDENCIA 1,786,159 

04-SECRET ARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,254,640 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 3,638,719 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

0701-SERVICIOS PÚBLICOS 4,727,256 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 1 216,799 

23-COMISARIAS 

2301-COISARIAS 163,079 
09- DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

0901-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Tota1 .... ,:--Y .,, ·-····-. 1 
_:,:' 

.. , .,.,~ .· ·.·· Wlí1~If .-. , 1 13,474,839 

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

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipic;> no cuenta con 
entidades de ese tipo. 

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 info""ativo se presentan las cifras de su presupuesto 
de egresos aprobado para el ejercicio 2017, con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel 
capítulo. 

Agua Potable Municipio de Trincheras ~D 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 261,540 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

9000 DEUDA PUBLICA 

TOTAL GENERAL: 261,540 

Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Trincheras, 
Sonora para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente fo""a: 

CFG 
Presupuesto 
~o 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION 

1.1.1 Legislación 688,187 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia / Gubematura 1,786,159 

1.3.2 Política Interior 1,254,640 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 3,638,719 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,216,799 

1,8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.5 Otros 3,480,385 

2 DESARROLLO SOCIAL 

2.1 PROTECCION AMBIENTAL 

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 475,536 

2.2.3 Abastecimiento de Agua 480,672 

2.2.5 Vivienda 453,742 

Total general 13,474,839 , 
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Artículo 15°.- La dasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de Trincheras, 
Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO . 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 688,187 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,786,159 

DA-POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,254,640 
EY-ADMINIISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 3,638,719 

IB-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PBCOS 4,727,256 
J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,216,799 

LP-ADMINISTRACION DESCONCENTRADA 163,079 

AC-FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO. 

Total general 13,474,839 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S.UBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Subsidio Beneficiario 
Presupuesto 

Anual 
41000 Transferencias Internas y 

Asignaciones al Sector Público DIVERSAS PERSONAS 255,840 

44000 Avudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 402,000 
PENSIONADOS Y 

JUBILADOS DEL 
45000 Pensiones y Jubilaciones AYUNTAMIENTO 

Total 657 840 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

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

Artículo 18°.- La contratación por honorarios 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, comisaria 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 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 73 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

DEPENDENCIA CAIIRIADDE DENOMINACQII DElJ:111 SUELDO MENSUAL 
PLAZAS PUESTOS POR PLAZA 

A vuntamiento 5 Reltidores 3,607 e/u 18,035 
A vuntamiento 5 Reltidores suolentes 1,785 e/u 8.925 
Avuntamicnto l Sindico Municipal 7,678 
Avuntamiento 1 Avudante de Sindico 1,785 
Presidencia 1 Presidente Municipal 31 ,332 
Presidencia 1 Secretaria de Presidencia 6,218 
Presidencia 1 Conserje 4,424 
Secretaria .¡ Secretario del Avuntamiento 17,683 
Secretaria 1 Dir. Del DIF Municioal ll ,325 
Secretaria l l Asistente de DIF Municinal 4.424 
Secretaria l Encar<>Mll de Biblioteca 5.017 
Secretaria l Intendencia de Casino 4,424 
Tesorería 1 Tesorero Municioal 20,226 
Tesoreria l Contralor 17.683 
Tesorería l Asesor contable 12.342 
Tesorería 1 Director de Obras 11,325 
Tesorería 1 Desarrollo Social 8,839 
Tesorería 1 Directo de Oomaoas 6,218 
Tesorería 1 Auxiliar de OOmaoas 5,017 
Tesorería 1 Secretaria de Sindicatura 6,218 
Tesorería 1 Intendente 2,753 
Tesorería 1 Secretaria de Tesorería 10,000 
Tesorería 1 Vocero y maestro de 3,841 

ceremonias 
Tesorería 1 Oro,,ni7wtnra de Eventos 6,165 
Tesorería 1 Directora de DIF Ocuca 3,841 
Tesorería 1 Enc,,,nr.wtn de nennne 5,009 
Tesorería 1 Enlace APMNn1'lriO 3,841 
Tesorería 1 Prom. Al Turismo 3,841 
Tesorería 1 Mecanico 5,009 
Tesorería 1 Alumbrado Público 5,009 
Tesorería 1 Chofer de Ambulancia 3.841 
Tesorería 1 Encare.ada de Cultura 1,923 
Servicios Públicos 1 Director de Servicios Públicos 11,325 
Servicios Públicos 11 Servidores Públicos 6,442.58 70,868 

e/u 
Servicios Públicos 1 Sub Oficial de Servicios 6,443 
Servicios Públicos 1 Chofer de camion 6,443 
Servicios Públicos 1 Chofer de motoconforrnadora 11,325 
Servicios Públicos 2 Servidores Públicos a razón de 8,847 

4,423.62 e/u 
Senicios Públicos 1 Servidor Publico 3,847 
Servicios Públicos 1 Encarl!l'ldo de rasuo municioal 1,800 
Senicios Públicos 1 Encarudo de oozo los fresnos 700 
Seguridad publica 1 1 Comisario General (Policia 9,814 

Estatal) 
Seeuridad Publica 8 A2entes de 34,240 
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En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 73 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

DEPENDENCIA 
CAN,...DE ~Los --..o·MENSUAL 

PLAZAS PUESTOS DimlPLAZA 
A vuntamieoto 5 Reeidores 3,607 e/u 18,035 
Avuntamiento 5 Reeidores suolentes 1,785 c/u 8,925 
Avnntamiento 1 Sindico Muoicioal 7,678 
Avuntamieoto 1 A-vudan1e de Sindico 1,785 
Presidencia 1 Presidente Muoicmal 31 ,332 
Presidencia l Secretaria de Presidencia 6,218 
Presidencia l Conserie 4,424 
Secrelaria l Secrelario del Avnntamieoto 17,683 
Sccrelaria l Dir. Del DIF Muoicioal 11 ,325 
Secrelaria 1 l Asistente de DIF Muoicioal 4,424 
Secrelaria 1 Encarmlda de Biblioteca 5,017 
Secretaria l Intendencia de Casino 4,424 
Tesorería 1 Tesorero Muoicmal 20,226 
Tesorería 1 Contralor 17,683 
Tesorería I Asesor contable 12,342 
Tesorería 1 Director de Obras 11,325 

Tesorería 1 Desarrollo Social 8,839 
Tesorería 1 Directo de Oomaoas 6,218 
Tesorería l Auxiliar de ()()mana.~ 5,017 
Tesorería 1 Secrelaria de Sindicatura 6,218 
Tesorería 1 Intendente 2,753 
Tesorería 1 Secrelaria de Teso re ria l0,000 
Tesorería 1 Vocero y maestro de 3,841 

ceremonias 
Tesorería 1 QrP,.ni-,lltlnra de Eventos 6,165 
Tesorería 1 Directora de DIF Ocuca 3,841 
Tesorería 1 Encarllllllo de n,,.,,..rte 5,009 
Tesorería 1 Enlace A<>mnecn,irio 3,841 
Tesorería 1 Prom. Al Turismo 3,841 
Tesorería 1 Mecanico 5,009 
Tesorería I Alumbrado Público 5,009 
Tesorería l Chofer de Ambulancia 3 841 
Tesorería 1 Encar""tt" de Cultura 1,923 
Servicios Públicos 1 Director de Servicios Públicos 11 ,325 
Servicios Públicos 11 Servidores Públicos 6,442.58 70,868 

e/u 
~os Públicos _ _ ~ 1 Sub Oficial de Senicios 6,443 --

C.p n~r iJ"\C' Pt',l,l;rl'\C' 1 rh"'f ... r "'"' r 02nt ino (,. .U~ 

Seguridad Publica 1 Secrelaria 7,156 
Comisarias 1 Delegado de los fresnos 5,009 
Comisarias 1 Delegado del Ocuca 5,009 
Comisarias 1 Delegado de Ejido Trincheras 2,213 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 10 plazas de policías, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones 
Remuneraciones Ba~ AdiCY .... Total 

Plaza Suéldo . · Prima Prestaciones Otras Percepciones 
Tabular Base Aguinaldo , Vacac_ional Sindicales : Prestaciones , 

,-

COMISARIO 9,814 13,085 600 23,499 GENERAL 

AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10 587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 POLICIA 
AGENTES DE 4,280 5,707 600 10,587 . POLICIA 
SECRETARIA 7,156 9,541 600 17,297 

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. 

! 
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CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $660,000.00, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

- - - . l017 

tnu · 
90~1> Deuda_Pública 

9100 Intereses 9300 9400 

Amortización Gastos 
Comisiones Gastos 9500 Costos 

Gastos de la de la Gastos de de la por 
9600 Apoyos 9900 

Deuda Pública Deuda 
la Deuda Deuda Coberturas 

Financieros ADEFAS 

_Pública Pública Pública 
··-

600,000 60,000 

600,000 18,000 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Trincheras, Sonora, se confonna por$ 
1,773,930 de ingresos propios, S 10,442,103 provenientes de recursos estatales y $ 1,520,346 
provenientes de recursos federales. 

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

Artículo 21º.- Los fondos de aportaciones que confonnan el ramo 33 que la federación presupuestó 
otorgar al municipio se desglosan a continuación: 

Fondo Asignación 
Phsuouestal 

Fondo de Aoortaciones oara la Infraestructura Social Municioal 453,742 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 1,066,874 
de las Demarcaciones 

Total 1,520,616 

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

Fondo 
CAPITuLOS 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 453,742 
Social Municipal 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de 

742,799 324,075 
los Municipios y de las 
Demarcaciones 

Totales 742,799 324,075 453,742 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

8000 9000 

Artículo 22".- Para los efectos en lo sei\alado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los montos máximos y límites para el finca miento de pedidos o la adjudicación de contratos, 
vigentes durante el año de 2017, 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 $1,000,000.01 a 
$1,500,000.00 antes de LV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1,500,000.01 antes de LV.A. 

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

Artículo 23°.- En fonna 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 muebles que tengan por 
objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Por tanto de confonnidad 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 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos: 
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ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,500,000.01 En adelante 

Invitación a cuando menos tres 1,000,000.01 1,500,000.00 
personas 

Adjudicación Directa o 1,000,000.00 

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

Artículo 24°.- Cuando se ejecu1en 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 financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley 
en la Materia. 

Artículo 26º.- 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 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, 
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. 

TRANSITORIO 

Único.- El presente ~rá en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Sonora, ej di~,~ -!n~i~~ ano 2017. 

-~~~-_.:· . P" --;JT-4 ' 'f'" 

Migdelina García Reyna :> ) 
PRESIDENTA MUN~c_:IPAL . ;.;->ti 

, _ _ _;;:,y 

~ 
REGIDOR 

~lw ¿.lkLB»~,4· 
Blanca E. Bejarano Yescas ·~ 

REGIDOR 

1/fJJ 

G-:ia\-w ,c\c:. ~¼?, \A, 
Gabriela Murrieta Montijo 

REGIDOR 

Francisco J. Grijalva Yescas 
REGIDOR 

María del Socorro Encinas 
REGIDOR 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: TUBUTAMA, 
SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: Tubutama , Sonora para el 
Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue: 

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

SONORA 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones Generales 

Articulo 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 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 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 2016 - 2018, tomando en cuentalos compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Tubutama, 
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 Contraloría Municipal de Tubutama, 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 públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de 
insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir 
las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como 
aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. 

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

Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y 
rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las 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 
responsabil idad fiscal y cuasi fiscal. 
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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. 

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 vínculo con la 
contabilidad . 

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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 jurídicamente. 
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Subs1d1os y Subvenciones: Asrgnacrones que se otorgan para el desarrollo de actrvrdade~s 
prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la · \ 
sociedad, ooo el propósito de, apoya,'"' operacióoes: maoteoec los''"'"" los pcecios; apoyac . . ~ · 
el ='"mo, 1, distcib"'ió: y oome~iai,aoión de iós booe,; =ti,ac 1, iwecsióo; cob1i1 'U '\., :~ ·, 



 

•
•

•

o 
......... 

--1 o 
3 
o 
("") 
X 
("") 

< 

:e 
CD -, 

3 
o 
~. 
p 
U) 
o 
:::::, 
o -, 
Q) 

o:, m 
o ~ - Q, (D 

O• _. -~ :::::, 
:, m 

en o "'C ....,. CD -· (') n cu· -· D) 

- 11 
U) 
Q), 

cr 
Q) 
c. 
o 
w 
1--' 

c. 
CD 
D 
e=;· 
ro· 
3 
cr -, 
CD 
c. 
CD 
r\) 
C) 
1--' 
o, 

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 
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que puedan desarrollar el serv1c10 respectivo. ~ 

Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
grat1f1cac1ones, premios, recompensas, bonos, estímulos, com1s1ones, 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 act1v1dades of1c1ales ~ 

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 Tubutama, ij \ 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Adm1nistrac16n Mun1c1pal en el Titulo Séptimo, . 
Capitulo I de los artículos 176, 177 y 178. 

Artículo 4°.- El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con ef1c1enc1a, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los ob¡et1vos a los que estén destinados, tal ¡O 
como lo establece el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de 1-
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 Síndicos y a los ~'" 
integrantes de los Consejos Municipales. 

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

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

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

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

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. 
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IX. Solamente _se podrán _efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las l_eyes r , 
correspondientes, deb1endose reintegrar las cantidades ant1c1padas que no se hubieren 1 

;,, 

leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. ~ 

devengado o erogado. 1· ~,~ 

·\, 

X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las \ •. _· .· 

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 Boletln 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 2017, 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 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 Tubutama, Sonoragarantizará 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 2017, 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. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Tubutama, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de 13 millones 700 mil 869 pesos, que comprende los 
recursos destinados a las dependencias, comisarias y delegaciones de la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos 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 2017 en base a la clasificación por 
tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presupuesto Aprobado 
1 1 Gasto Corriente 10,837,093 
2 1 Gasto de Capital 2,219,495 
3 1 Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos 474,913 

Total 13,631,501 
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Artículo 10°.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificaci6 
económica se distribuye de la siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

("") 

< CE 

2 GASTOS 

2.1 GASTOS CORRIENTES 
:::I: 
CD 
~ 

3 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Explotación de las entidades empresariales 

2.1.1.1 Remuneraciones 
o 
~-
~º 

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) 

en 
o 
:::J 
o 

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 

~ 
Q) 2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1.3 Gastos de la propiedad 

o:, m o c. 
2.1 .3.1 Intereses 

2.1 .3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses - Q: (D 
O• ~. :::J ::::s m 

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 

2.1 .5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

o en 
"'C ..... CD -· Q. n -· 1 Q) 

Q) 

2.1.7 Participaciones 

2.1 .8 Provisiones y Otras Estimaciones 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 

2.2.1 Construcciones en Proceso 

- 11 
en 

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 

2.2.3 Incremento de existencias 
Q). 

c:r 2.2.4 Objetos de valor 
Q) 

c. 
o 

2.2.5 Activos no producidos 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 

w 2.2 .7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 
1--' 

c. 
CD 

TOTAL DEL GASTO 

3. FINANCIAMIENTO 

D 3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

Q: 3.2.1 Incremento de activos financieros 
CD 

3 
3.2.2 Disminución de pasivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 
c:r 
~ TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 
CD 
c. 
CD 
N 
C) 
1--' 

°' 1 
o 
a, 

Presupuesto 
Aorobado 

10,837,093.00 

5,308,481 .00 

5,134,524.00 

35,000.00 

359,088.00 

2,219,495.00 

2,168,495.00 

51,000.00 

13,056,588.00 

474,913.00 

474,913.00 
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Artículo 11º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base a la clasificación 
por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la 
siguiente manera: 

COG (partida genérica) 
Presupuesto 

Aprobado 
1000 SERVICIOS PERSONALES 5,308,481.00 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 3,085,920.00 

111 Dietas 218,640.00 

113 Sueldos base al personal permanente 2,867,280.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 36,000.00 

121 Honorarios asimilables a salarios 36,000.00 

122 Sueldos base al personal eventual 36,000.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 342,881.00 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 342,881.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,040,040.00 

141 Aportaciones de seguridad social 1,040,040.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 803,640.00 

152 INDEMNIZACIONES 803,640.00 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,281,920.00 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 

144,000.00 
ARTICULOS OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 114,000.00 

216 Material de limpieza 30,000.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 66,000.00 

221 Productos alimenticios para personas 66,000.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 36,000.00 
246 Material eléctrico y electrónico 12,000.00 
248 Materiales Complementarios 24,000.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,912,920.00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,912,920.00 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 

27,000.00 DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 27,000.00 
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 96,000.00 
296Refacciones y Accesorios Menores de Eq de Transporte 96,000.00 
3000 SERVICIOS GENERALES 2,852,604.00 

3100 SERVICIOS BASICOS 1,537,800.00 

311 Energia eléctrica 1,392,000.00 
314 Telefonía tradicional 36,000.00 
315 Telefonía Celular 85,800.00 
316 Servicio de telecomunicaciones y Satélites 6,000.00 
317 Serv. Acceso a interne! Redes y Procesamientos de información 18,000.00 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 40,800.00 
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341 Servicios financieros y bancarios 34,800.00 

347Fletes y Maniobras 6 ,000.00 

:::I: 
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

576,000.00 
CONSERVACION 

CD -, 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 66,000.00 

3 
o 
~-
~º en 
o 

352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
6,000.00 

administración , educacional y recreativo 
353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo 24,000.00 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 360,000.00 

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
120,000.00 

herramienta 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 216,000.00 

:::::, 
o -, 

375 Viáticos en el país 216,000.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES 240,000.00 
cu 382 Gastos de orden social y cu ltural 240,000.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 242,004.00 

e:, m 392 Impuestos y derechos 9,000.00 

o c. 398 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una rela- 35,004.00 - (") 
C1) Q, ,... 

399 Otros servicios generales 198,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 359,088.00 
:::::, -~ 

::::J m 
(/) o ""C ....... CD -· (") n O) -· 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 188,088.00 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales 

188,088.00 
v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 171 ,000.00 

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 18,000.00 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 153,000.00 
D) 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51,000.00 

- 11 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 15,000.00 

en 511 Muebles de oficina y estantería 12,000.00 cu, 
cr 515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 3,000.00 

cu 5900ACTIVOS INTANGIBLES 36,000.00 
c. 
o 
w ...... 

591 SOFTWARE 36,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 2,168,495.00 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,592,988.00 

c. 614 División de terrenos y construcción de obras urbanización 1,592,988.00 
CD 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 575,507.00 
D 
Q: 

621 Edificación habitacional 575,507.00 

9000 DEUDA PUBLICA 509,913.00 
CD 
3 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA A CORTO PLAZO 474,913.00 

911 AMPRTIZACION DE LA DEDUDA A COTRO PLAZO 474,913.00 
cr -, 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 35,000.00 

CD 9211NTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE Crédito 35,000.00 

c. 
CD TOTAL: 13,531,501.0 
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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 desglosa en las 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· 

CA/COG 
Presupuesto 

Aprobado 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0- GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 .1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
01-AYUNTAMIENTO 432,267.00 

1000- SERVICIOS PERSONALES 360,267.00 

2000- MATERIALES Y SUNISTROS 60,000.00 

3000- SERVICIOS GENERALES 12,000.00 

03-PRESIDENCIA 1,020,000.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 408,000.00 

2000- MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 252,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 945,422.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 260,534.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 108,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 217,800.00 
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

359,088.00 AYUDAS 
05-TESORERIA MUNICIPAL 4,315,217.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 2,277,013.00 

2000- MATERIALES Y SUMINISTROS 855,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 747,204.00 

5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51 ,000.00 

9000 - DEUDA PÚBLICA 385,000.00 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 5,223,828.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 1,285,333.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 258,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 1,512,000.00 

6000 - INVERSIÓN PÚBLICA 2,168,495.00 
08-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

1,126,767.00 
MUNICIPAL 
1000 - SERVICIOS PERSONALES 345,334.00 
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2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 562,920.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 93,600.00 

9000 - DEUDA PÚBLICA 124,913.00 
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10- CONTRALORIA MUNICIPAL 151,333.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 97,333.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 42 ,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 12,000.00 

25- SISTEMA MUNICIPAL DIF 316,667.00 

1000 - SERVICIOS PERSONALES 274,667.00 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00 

3000 - SERVICIOS GENERALES 6,000.00 

TOTAL 13,531 ,501.00 

Artículo 13º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 

CA 3.1.1.1 .0 - Gobierno Municipal 
Presupuesto 

Aprobado 
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1 .1.1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
01-A YUNT AMIENTO 432,267.00 

0101-AYUNTAMIENTO 432,267.00 

03-PRESIDENCIA 1,020,000.00 

0301-PRESIDENCIA 1,020,000.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 945,422.00 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 945,422.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 4,315,217.00 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 4,315,217.00 

06-DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO$ 5,223,828.00 

0601-DIR. DLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MPLES 5,223,828.00 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

1,126,767.00 MUNICIPAL 
0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

1,126,767.00 MUNICIPAL 
1000-CONTRALORIA MUNICIPAL 151 ,333.00 

1001-CONTRALORIA MUNICIPAL 151 ,333.00 

25-SISTEMA MUNICIPAL DIF 316,667.00 

2501 . SISTEMA MUNICIPAL DIF 316,667.00 

Total general 13,531,501.00 
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental. 
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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 2017, con base a la clasificación por objeto del ~ 
gasto a nivel capitulo. , 

i 
OOMAPAS DE TUBUTAMA 

Presupuesto 
ADrobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 88,000 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000 

3000 SERVICIOS GENERALES 31 ,368 

TOTAL GENERAL: 169,368 
Artículo 14°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de E,~;::.os del Municipio de Tubutama. ~~ 

Presupuesto _·. 
Aprobado 

11,363,006.00 

432,267.00 

CFG 

1 GOBIERNO 

1.1. LEGISLACION '"~'"" :¼ 1.1.1 Legislación ·--,-- · ·--
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1,965,422.00 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 1,020,000.00 

1.3.2 Política Interior 945.422.00 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 4.315,217.00 

1.5.1 Asuntos Financieros 4,315,217.00 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 

1,126,767.00 
INTERIOR 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 1,126,767.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 3,523,333.00 

1.8.5 Otros 3,523,333.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 2,168,495.00 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,168,495.00 

2.2.3 Abastecimeinto de Agua 1,457,160.00 

2.2.4 Alumbrado Publico 135,828.00 

2.2.5Vivienda 575,507.00 

Total general 13,531 ,501 .00 

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

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
APROBADO 

"o' 
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AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 

EB-PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

432,267.00 

1,020,000.00 

945,422.00 

4,315,217.00 t ~" f 
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IB-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 5,223,828.00 
PUBLICOS 
JB-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,126,767.00 
GU-CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 151,333.00 
OS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIO 316,667.00 

Total general 13,531,501 .00 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Subsidío Beneficíario Presupuesto Anual 

4100 Transferencias Internas y 
Asígnaciones al Sector Público DIVERSAS PERSONAS 188,088 
4400 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 171 ,000 

Total 359,088 
CAPITULO 111 

De los Servicios Personales 

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

Artículo 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 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 47 plazas de 
conformidad con lo s1 u1ente: 

CANTIDAD 
SUELDO 

DEPENDENCIA DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS MENSUAL DE PLAZAS POR PLAZA 

Ayuntamiento 5 5 Regidores 3,644 c/u 18,220 

Ayuntamiento 1 Sindico 8,800 

Presidencia 1 Presidente Municipal 26,000 

Presidencia 1 Secretaria 4,600 

Secretaria 1 Secretario del Ayuntamiento 12,300 

Secretaria 1 Bibliotecaria Tubutama 2,400 

Secretaria 1 Administrador de Correo 840 

Secretaria 1 Encargado de Acción cívica 2,000 

Secretaria 1 Encargado del deporte 2,000 'l - '· 

~ 
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IB-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS 
5,223,828.00 

PUBLICOS 
J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,126,767.00 

GU-CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 151 ,333.00 

OS-ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIO 316,667.00 

Total general 13,531 ,501.00 

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

CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Subsidío Beneficiario Presupuesto Anual 

4100 Transferencias Internas y 
Asígnacíones al Sector Públíco DIVERSAS PERSONAS 188,088 
4400 Ayudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 171 ,000 

Total 359,088 
CAPITULO 111 

De los Servícíos Personales 

Articulo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías y delegaciones, para cubrir el 
capítulo de SeNic ios Personales, serán intransferibles a otros capítulos del gasto, así mismo, los 
recursos de otros capítulos presupuestales no serán transferibles a dicho capítulo; 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 18°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de seNicios 
persona les, 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 seNicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 47 plazas de 
contorm1e1ae1 con 10 s1 ¡u1ente: 

CANTIDAD SUELDO 
DEPENDENCIA DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS MENSUAL DE PLAZAS 

POR PLAZA 

Ayuntamiento 5 5 Reg idores 3,644 c/u 18,220 

Ayuntamiento 1 Sindico 8,800 

Presidencia 1 Presidente Municipal 26,000 

Presidencia 1 Secretaria 4,600 

Secretaria 1 Secretario del Ayuntam iento 12,300 

Secretaria 1 Bibliotecaria Tubutama 2,400 

Secretaria 1 Administrador de Correo 840 

Secretaria 1 Encargado de Acción cívica 2,000 

Secretaria 1 Encargado del deporte 2,000 
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Tesorería 1 Tesorero Municipal 12,300 

Tesorería 1 Encargado de Sub Agencia 6,000 

~ 

o 
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<1.. 
Tesorerla 1 Secretaria de Ejido la Sangre 4,200 

Tesoreria 1 Asesor contable 10,000 

Obras y Servicios 1 Director de Obras Publicas 7,300 

Obras y Servicios 1 Director de Servicios Pub. 6,400 

Obras y Servicios 1 Subdirector 5,200 ~' 
~ 

Obras y Servicios 17 Serv. Públicos 4,400 C/U 79,200 

Dir. Seguridad 
1 Director de seguridad pub. 11,300 

Publica 
Oír. Seguridad 

1 Agentes de Policía a Razón de 7,000 c/u 7,000 Publica 
Dir. Seguridad 

1 Delegado de San José 3,800 
Publica 
Dir. Seguridad 

1 Delegado de San Manuel 3,800 
Publica 

Organo de control 1 Contralor 7,300 

DifMunicipal 1 Dir. De Dif Municipal 5,900 

DifMunicipal 1 Secretaia de Dif Municipal 4,200 

DifMunicipal 1 Encargada de Enlace del Dif en la sangre 4,200 

DifMunicipal 1 Encargada del Instituto de la mujer 1,500 

DifMunicipal 1 Chofer camión escolar en la sangre 4,800 

El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 4 plazas de policlas, mismas 
que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneraciones 
Adicionales Total 

Plaza Tabular Aguinaldo Prima Prestaciones Otras Percepciones 
Vacacional Sindicales Prestaciones 

Director de Seguridad 
11,300.00 15,066.67 26,366.67 

Publica 
Agentes de Policía 7,000 

7,000.00 9,333.33 16,333.33 
c/u 
Delegado de san José 3,800.00 5,066.67 8,866.67 
Delegado de san Manuel 3,800.00 5,066.67 8,866.67 

Todos los policlas que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con 
policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el ayuntamiento. 
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CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 19º.- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria para el 
capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de$ 509,913, el cual de desglosa en el siguiente 
recuadro: 

Presupuesto Asianado 2017 

9000 Deuda Pública 
9200 

9100 Intereses 9300 9400 

Amortización Gastos 
Comisiones Gastos 9500 Costos 

Gastos de la de la 
Gastos de de la por 

9600 Apoyos 9900 

Deuda Pública Deuda la Deuda Deuda Coberturas 
Financieros ADEFAS 

Pública 
Pública Pública 

474,913 35,000 

474,913 35,000 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tubutama, Sonora, se conforma por $ 
536,738.00 de ingresos propios, $ 11,519,288.00 provenientes de recursos estatales y $ 
1,644,843.00 provenientes de recursos federales. 

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

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

Fondo Asignación 
Presupuesta! 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 575,507 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 1,069,336 
de las Demarcaciones 

Total 1,644,843 
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La aplicación , destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman "~ _ 

el ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto: ~~.. . \~\ 
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CAPÍTULOS 
Fondo 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 575,507 
Social Municioal 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 345,334 562,920 93,600 67,482 

las Demarcaciones 
Totales 345,334 562,920 93,600 575,507 67,482 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículos 22°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , los montos máximos y limites para el finca miento de pedidos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2017, 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$ 500,000.00 antes de LV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $500,001 a 
$1 ,000,000 antes de LV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1 ,000,001 antes de IV.A. 

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 el municipio, sus dependencias o entidades 
celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y b ienes muebles 
que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la real ización de funciones 
específicas. 

Las adquisiciones que realicen el munic1p10 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 b ienes muebles de la Admin istración Pública Estatal , los 
montos máximos de contratación por adjudicación d irecta , por invitación restringida y por licitación 
pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los s iguientes lineamientos: 
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ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS EN PESOS 

MODALIDAD MÍNIMOS 
DE HASTA DE HASTA 

Licitación Pública 1,000,001 En adelante 

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

Adjudicación Directa o 5,00 ,000 

los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del 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. 

Articulo 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 Presupuesta! previamente aprobadas. la inobservancia de estas 
disposiciones motivará el finamiento de las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la Materia. 

Articulo 26°.- la Tesorería 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. 

Articulo 27°.- Este último Órgano, en ejerc1c10 de las atribuciones que en materia de control y 
vigilancia le confiere la ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarías y delegaciones de la Administración Pública Municipal, del ejercicio de 
Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias 
facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
preverá lo necesario para que se 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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TRA N SITORIO 

Único.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, el día 1o. de enero del año 2017. 

• ;H. AYUNTAMIENTO 
TUBUTAKA, SONORA 

-~1-1118 

~ 
E1%ndico Procurador 

C. Profa'. Miriam López Badilla 

Honorable Cuerpo Edilicio 

~lut..,/11/I~ l. 
C. Dora luz Valle López 

Regidor 

c. ,t. ddr:. .. 
Regidor 

C. 

yYt 'º" ue , {\ v re\\ o . Q .~ 
C. Manue}.f>.urelio Quihuis Figueroa 

tonio Celaya Figueroa 
Regidor 

egidor 
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