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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. HidalgoyComonfort, Col.Centro, Hermosillo, Sonora 
Tel. (662) 289-3051y 289-3053 

H. AVUNTAMIENTO 
DE HERM0SILL02018 · 2021 

EL SUSCRITO, ING. JOAQUIN RODRÍGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI , DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 
CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020, (ACTA No. 52), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

Continuando con el CUARTO Punto del Orden del Día, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL otorgó el uso de la voz a la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien en 
uso de la misma, presentó diez dictámenes, en los siguientes términos: 

[ ... ] 
Continuando con el uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ 

presentó el dictamen referido en el inciso 'f ', mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO, PARA LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

La Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 
2021 , incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de 
$ 4, 963,198, 989.00, el cual se codificó en base al Clasificador por Rubros de 
Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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. Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 , 
guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos 
del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo 
atendiendo a los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Los Municipios, toda vez que la legislación Financiera 
antes invocada, obliga a los Municipios para que en este ejercicio fiscal 2021 , 
aplique dicha normatividad en sus correspondientes presupuestos de egresos. 

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los 
ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por 
ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso 
se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021, existieren 
subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán 
preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos 
devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio. ,-·ii~~. 

':ffÁl!iO 
Ahora bien, resulta importante resaltar que en el presupuesto de egresos para ek ·-'.!.:-1i<\~t1 
ejercicio fiscal 2021 , éste Municipio trabajo con la metodología del Índice de 
Información Presupuesta! Municipal (11PM) ya que el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C., evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley 
de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos. 

El 11 PM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los 
presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del 
dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar 
la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de 
lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una 
manera más efectiva. 

La transparencia presupuesta! se debe entender como el quehacer del funcionario 
público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias 
correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se 
debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la 
sociedad civil , las empresas y el gobierno. 

De igual forma es importante considerar lo establecido en las Políticas de Gasto y 
Ejercicio Presupuesta! 2021 , respecto que para la programación del gasto público 
municipal se tomará como referencia los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, para lo cual es preciso señalar que: 

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 en su Eje 2: "Gobierno Austero, Eficaz 
y Honesto", tiene como objetivo estratégico acabar con la corrupción, eliminar 
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privi legios y hacer un .uso eficiente del gasto público, 
pulcritud en el servicio público. 

La austeridad y eficiencia del gasto serán la principal bandera de la presente 
administración municipal , con un Plan Municipal de Desarrollo alineado al Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021 y el próximo Plan Nacional 2019-2024 en cada 
uno de sus ejes estratégicos. 

Alineación 
Ejes del Plan Estatal de Desarrollo Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 
2016.4021 2019-2021 
1. Sonora en paz y tranquilidad: 1. Hermosillo seguro. 
gobierno garante . del estado de 
derecho, la seguridad y la paz social. 
2. Sonora y ciudades con calidad de 4. infraestructura para el desarrollo 
vida: gobierno generador de la sustentable. 

P~nfraestructura para la calidad de vida 
> la competitividad sostenible y 
R 11,,5ustentable. 
~ ~ll!fconomía con futuro: gobierno 2. Gobierno austero, eficaz y honesto. 

impulsor de potencialidades regionales 
v sectores emergentes. 
4. Todos los sonorenses todas las 3. En familia promovemos la 
oportunidades: gobierno promotor del transformación de Hermosillo. 
desarrollo y equi librio social. 

Además, la transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes clave 
para la administración municipal ya que abren canales de comunicación entre las 
instituciones y el público interesado en nuestro Gobierno. 

Este documento jurídico y presupuesta! , elaborado por la Tesorería Municipal y 
sometido a la consideración del Cabildo en calidad de Proyecto, establece la 
estimación de los egresos y los conceptos de los gastos duranie un ejercicio fiscal 
que corresponde a un año calendario. 

El objetivo primordial es integrar la información presupuesta! con base en lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de 
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran 
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora y demás legislación aplicable. 

Por ello, el funcionario público de esta administración debe informar de manera 
efectiva al ciudadano, a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y 
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en qué se invierte el dinero público, dando un paso importante para recuperar la 
confianza de la sociedad. 
En este Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 , se establecen los costos del 
funcionamiento de la ciudad en términos de administración y operación, de obras 
públicas, además los gastos de materias primas, bienes y servicios a ejercer 
durante el periodo. 

La prestación de los servicios públicos municipales y las funciones de policía y 
tránsito son las dos prioridades en el primer año de administración y se trabaja 
bajo el concepto de "estado de emergencia", que supone la necesidad de actuar 
con rapidez para evitar que se profundicen las consecuencias negativas del 
estado en que se recibieron esas áreas, hasta estabilizar la prestación de los 
servicios públicos y se reporte una mayor confianza en las autoridades 
municipales. 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Hermosillo, 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

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

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

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

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, 
corresponde a la Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
de Hermosillo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y 
definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Lo 
anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos 
del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones 
anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la 

l M')NlGiPAl. Tesorería Municipal , siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
. ,g~ºs1~~gAA o~jetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los 
) ELA'íUNíi\MIE.NT<lEJecutores de Gasto. 
0 11. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y 

pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la 
contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las 
funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación 
presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se 
devengaron. 

111. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la 
cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la 
obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. 

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los. recursos 
públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del 
Municipio, real iza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los 
Ejecutores de Gasto. 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie 
otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de 
los programas presupuestarios. 

VI. 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. 

VII. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto 
modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 
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VIII. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es 
independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y 
representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir 
formas de participación directa de los ciudadanos en los procesos de 
decisión permitidos por la ley. 

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto 
homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes 
públicos. 

X. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de·:raf·'. 
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 ".'li~~fl 
establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con J~ , 
precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende;:cri.1;
los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 

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

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

XII I. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! 
que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados 
genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta 
clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que 
financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a 
efecto de controlar su aplicación. 

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

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

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

XVII. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los 
montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
Municipal. 

XVIII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y -;,,<.'. · Administración Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario 
t~~'{. directo por parte de la Tesorería Municipal. 
-~1H XIX. Deuda Pública: Las obl igaciones de pasivo, directas o contingentes, que 
0't{f;f.' resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las 
,'f;ifP entidades. 
·?.~~!~,e~ . Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto 
j~ts~~~AA de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, 
E.LAYUNlAMIENT~valistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de 

la administración pública paramunicipal a su cargo. 
XXI. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 

modificado. 
XXII. Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el 

ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública 
paramunicipal. 

XXIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de 
participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los 
organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control 
presupuestario indirecto por parte de la T esoreria Municipal. 

XXIV. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales 
el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales 
constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna 
de sus áreas prioritarias del desarrollo . 

XXV. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 

XXVI. Gasto de Capital : son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias _a los otros componentes institucionales del sistema 
económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 

XXVII. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros 
componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos 
de esas características. 
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Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento 
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; asi 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, 
resoluciones y sentencias definitivas. 
Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una 
cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente 
aprobado por la autoridad competente. 
Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación 
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuacione.f - .~~ 

presupuestarias al presupuesto aprobado · .. · fe 
Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o i } 
parcial d~ las obli~aciones d~ pago, q~e se concreta mediante el ~ 
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. · 
Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se CJ .. i:'.\Et 
integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los ~E 1 
Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus ~iA\ 
necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e'>fCREt'~ 
inversión social , seguridad pública, entre otros rubros. 
Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de 
los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están 
asociados a programas específicos. 
Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los 
fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente 
relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto 
previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen 
un efecto directo en la actividad éconómica y social. 
Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de 
Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social , contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; asi como de la venta de bienes y 
servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y 
otros ingresos. 
Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 
Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en 
efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social , contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; asi 
como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. 
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XXXVIII. 

'"!~ XIX. 
.1~~\ 

. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de 
planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica 
establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional , estatal, municipal y 
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados 
esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las 
actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son 
factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los 
dbjetivos. 
Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y 
demoler bienes inmuebles. 11~ "\, ,J XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 

)l,~i:- disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
·!O MUNICIPAL administrativa. 
:P~~~~~~ Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que 
S~~A'fUNTAMIEN~rueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir 

durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, 
obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la 
Administración Pública Municipal. · 

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

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

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

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

@ 
§) 
~ ; 
[? 
@ 
@ 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

LII. 

LIII. 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
, ~"'· de Gobierno I Archivo delE,tado 

Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, grati ficaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de 
viaje en actividades oficiales. 
Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal , 
-central , descentralizada o concesionada a particulares-, creada para 
asegurar de l,\na manera permanente, regular y continua, la satisfacción de 
una necesidad colectiva de interés general , sujeta a un régimen de derecho 
público. ,,,,.. ' 
Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan 
por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un 
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y 
consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras 

1 

l..;1 
\\~ 

-~~ 

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de r:~:íe\:.Cl< 
Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los _ \'f ~ 
est~dio~ que t~ngan ~or objeto rehabilitar, corregir o incrementar l~t~t'ii~ 
ef1c1enc1a de las 1nstalac1ones. 
Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigi lar 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. 
Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, 
sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución. 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de 
dirección, vigilancia, inspección, fisca lización, cuando tengan el carácter 
general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de 
fondos, valores o datos de estricta confidencial idad, 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 
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extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarroO~(~\""f/~i'J/f-AYUNTAMlENlfl 
respectivo. 

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de 
Egre~os del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los 
Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 

LV. Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

_Jistímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
fos apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
Unidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la 
Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración 
de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y 
sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha 

i 1:,vi,C\PAL sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias. 
;'.-,,-:Y)!.'.~¡{_U. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas 
g~~~-,;~~l;\lENíGUbordinada_s a_las Unidades Presupuestales, en la_s que se de~con~E;ntran 

parte del eierc1c10 presupuesta! y se les encomiendan la eiecuc1on de 
actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, 
líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se 
deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las demás leyes de la materia. 

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

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

l. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de 
alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y 
social. 

11. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
111. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor 

ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los 

programas. 
v. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 
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Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá 
remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con 
lo siguiente: 

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

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

Contable. 
~~ 

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información (' <tfj 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental , Ley de ~ •. ~ 
Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable. '. ¡~ 
El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021 , deberán ser difundidos en "_.,.1,f...R 
los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la "'''(~11 
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del ,~ 
Estado de Sonora, Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación:;t...:i~ 
Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el 
desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de 
avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las 
erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad 
entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología 
e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones 
para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos 
vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , 
cambio climático y medio ambiente. 

CAPÍTULO// 
De /as Erogaciones 

Artículo 8, El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, comprende la cantidad de 3,135 millones 450 
mil 253 pesos y corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2021 , guardando 
equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 
fracción IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y subsidios 
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por parte del municipio a las paramunicipales de la Adminis!raé1cin Pública 
Municipal. 

Artículo 9. Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos 
resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones 
encomendadas a la administración municipal , el ayuntamiento podrá acordar las 
modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos 
y previa justificación de las mismas. · 
El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o 
adec,y¡iciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de 
obras,';\y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o 
urgent~s. 

Artícuro 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo 
con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENT01 

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

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONACinormatividad/NOR 01 02 007.pdf 

' De acuerdo con el Clasifi cador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 005.pdf 
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Clasificación Económica (CEJ - Gasto Pf9gramable / Gasto no Prog_i_:amable3 

Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4 

r, .. 2k ~os :· •... -•. ~ - . . . .: : - - •... ·.·· . ~~~y <- c34s,604:189.~l _ 

21 !GASToscoRR1ENm . . .. . . .. . _ ... _ J 1'345
'
604

'.
1
ª
9·~1 

GastosdeCons~modelosEntesdelGoblernoGeneral/GastosdeEKplotadón delasEntidades 

~,:¡:t: 

ooo · c.c:,~d e,.~*'°' 
~ ¡ >ue,uosy,.,,no, ~ '.-j/1 

l.-21mo~ eldosySalarios ------ - ----- -------------· - ---+-----!1:2Qf 
1 1,345,604,189.4 

~,,,., -------+-- _o.oo 

----- 1-· .. ··- -----.. --.-------- --------- -~ -~A 
___ o.oo_ 

-·1484,954,345.75 
0.00 

. - --: 
b::: :;=---"" .... ___ _ __ . . __ r,~ 

3 DeacuerdoconlaClasificación Económica delos lngresos,delosGastosydelFinanciamientode losEntesPúblicos 
emitida por el CONAC. Disponible en: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC{normatividad/NOR 01 12 001.pdf 

'DeacuerdoconlaClasificaciónEconómica delos lngresos,de losGastosydelFinanciamientodelosEntesPúblicos 

emitida porelCONAC.Disponibleen: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 12 001.pdf 
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1 21311 ! intereses de la Deuda Interna 5EC[«:fA~~;\ C/i%fVUNiM\!ENT() 
muo f""',.,• »•"••• ~ ooo 2llll0 1,. · . . ----- . 

O lnteresesdelaDeuda lnterna _____ 134,868,268.79 

2132 Gastosde la.Propled. adOlsti.ntos~e lntereses __ . _________ __¡.._ 0.00 

21320 GastosdelaPropiedadDistintosde lntereses ·-------- 0.00 

1,- .;; .... ;.;.;;.;.,,,..,.~, 1 · .;; 
lll200 --- -----------

º Gastosde laPropiedadOistintos de lntereses . 11,000.00 ,,, .,.,;;.,,_,.;,,~...,.,~~; . . ___¡: .~I 
~ 2~1 AEnt1dadesEmpresarlalesd!l~orPrivado ___ ___ ~ 

21411 A ~ades Empre~r~ales no__Fmanc1eras l ...Q_QO .,., _ _,,_,,~_ ¡ oro 

O AEntldadesEmpresanalesno f inancieras 313,60240 

S Transferenaas, As1gnac::;Donat1vosCorrlentes~gados , ~ 
f~,\~~[~151 I AISect~P!'_vad: --=-===-- __ __ _ __ ---;;;; 
<:ON~ \ ~'"~-------- ~ 

r1,'YUNI 21$110 AyudaaPersonas • 000 r;::~ :~~:aP:o:as -- -------- --- - ---·-·- - - -- 30,05:~: 

l· 21S120 Becas 000 
21S120 --- ---

,llSl:¡:::,,nstituciones --·----· _ -··-·---· ~·~~

26

'

953

'

91

:::¡· 
215130 Ayuda.a Instituciones _ _ _ --· __________ -· ..... __ __ __ -·- OJ)O 

__ 

21513

6 Ayudaalnstituciones _ -----. ·-- ·- -----·------ 3,083,833.85 _ 

2152 AIS&torPúblico 0.00 . - -· .. - ·-- -· -- - - -----· -·-·-. . . ., 
;;;

1

;;;~:::~'"""Y;,i¡:;:: - __ ---~----- -- ·--r.· _ ~:JI 
•>. O. TransfJ'encias.lntemast!>,signaciones •• ... · .... · ... · -~. · .. ·--.;'_ .. ··.· .- .. ,_·.·· ... ,·.· . · .. 181f77,619.26 . 
..21GASTOS0ECAPITAL __ --~. . ~-·· . ~- · .'>. ! _ · 236,084,259.SO 

-- --·---···· ---·- _ _ 0.00 

º·°º-

236,084,259.50 

,.,.,.,,.,,,.,.,v,,,; - =t=:J 
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! 2222
~~ ! Equipo de Transporte ¡ 8,400,001.00 ! 

l 22222 .Eq_uipode.Tecnologiad·e ·lalnformaciónyComunicaci·o·n·es ______ _ ... -·=J. _ o.ooj' 
222220 Equipode Tecnologfade1a lnformadónyComunk:aciones 0.00 

- 222220 . -------- ---

~ O Equip~Tecnologiadefaln~r~~!!~~u~oones _ _ _ ______ __76~ -~~ 

..B.?fl 0tr~~u1po __ . _! __ o.oo 

222230 OtraMaquinariayEquipo _ ·---.. ----------•--r-_ o.~j 
222230 : -¡--

7,4º7,082.11 

. -----+-_Q:QO 

~13 AmortJ!_adónd!_!a ~rciónCircula~_dela ~~~E.!i_(31_d_ela!g~azo ____ _ 

322132 Amortizaciónde laPorciónCirculantedelaDeudaPúblicadel.P.enPréstamos 
322132 --- -·---- -- ----· ----· 

1 Amortización de !~!2ECió~culante de la Deud~Pública Interna de L.P en Préstamos 

-· ==;:=-1 
283,040,954.17 

3-;iis,4so,'253 ,~ 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de 
$15, 079,502.00 Y se desglosan en el rubro 36000 Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $ 104, 867, 
935.78, y se desglosa en las partidas especificas 45101 Pensiones, 45201 
Jubilaciones y 45203 Fondo de Retiro. 

~<fil 

l~ ~.:¡ 
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1
45101 PENSIONES 

1
45201 JUBILACIONES 

[ 45203 FON~ERETIRO 

• PENSIONES Y JUBILACIONES 

S6.773,456.22 

43,453,479.56 

4,641,000.00 1 

104,867,935.78 

Artículo 13. En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén 
erogaciones para Entidades Municipales, las cuales realizan su propio 
presupuesto de ingresos y de egresos, de modo informativó se presentan las 

cifras~ su presupuesto de egresos para ~:j_er_ci_ci-020= .. ~=~·~=""-------
UF?' 

.& 
;:-..., DESCRlPC1ÓN 

14 CONSEJ0MUNICIPALPARALA C0NCERTACIONDElA08RAPUBUCA 

17 INST!TUTOOELOEPORTEYDElAJINENTUD 

18 SISTEMAPARAELDESARROllOINTEGRALDElA FAM ILIA 

B l :~~;o MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLOY DEL ESPACIO 

".'1!J~lCIP~ ALUMBRADO PUBLICO DE HERMOSILLO 

i~('s~~;l§f\lA. PROMOTORA INMOBlllARIA OH MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

_L ,t\YUN\WJil~til'QMOOPERAOOR MUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO 

28 INSTITIJTOMUNICIPALOECULTURA YARTE 

JOTAL,} ~ 

14,237,9SS.OO 15,447,359.55 29,685,314.SS 

2,666,460.00 50,012,878.72 52,679,338.72 

B ,700,000.00 

l ,496,019,957.00 

92,167,659.35 92,84 3,221.35 

58,969,784.00 

13,700,000.00 

1,496,019,957.0 
o 

25,598,71 1.50 

l ¡S88;271,709.00 193,693,'819.;~~ 

Artículo 14. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal 
(Ayuntamiento) importan la cantidad de $ 56, 027, 169.08 que comprende los 
recursos públicos asignados a: 

DEP " CONCEP·Ei GE PARTIDA OE.5CRIPC1Ói"l TOTAi 

µ 1 ¡ 10000 Í 11000--tn JOO 11301 . SUELDOS ____ j '"'~ 
~~l ' 10000 11000 11300 11306 : RJESG0LA80RAL _ _ _ . 8,720,360.72 ! 

112:if::i~~t f~:::E::::.;~ =- ~ <::1:: 
1 i , TOTAL 1 

01_¡ 10000 ~ !1000 -+-~K>NESALPERSONALOECARACTEAPERMANENTE _ U ,179,676.17 

; ~ 1 \ 01 !1~ ...... , 12?JO _12200. _J_~ --+~ EL00SBASEA.LPERS0N~EV!__. NTUA.l _____ _- ____ 4,36~,504:?8 

~ 10!)(!_ 'ª-00JI :~~u j suELDOSBASEAlPERSONALEV!.,_~AL ___ ~~ 

@ 
§) 
El ; 
[:::i 
@ 
@ 

· Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

01 10000 :~: 1 REMUNERACIONESALPERS0NALOECARACTERTRANSITOR10 l. 4,366,504.78 

1 01 i 10000 13000 13_!1)0 1 13101_ __;:~;:,;;,~~ LE~~,:~:LES POR AÑOS DE SERVICIO MCTI\IOI - 1 106,267.31 l 
TOTAL ' l 

~ - . - ,.:·13.100 ' ... PRIMASPORAÑO-SOESERVICIOSEFECTIVOSPRESTADOS .--i_ 106,267,jl ·,:: ~=-':_ ('.:;:__ _::::__ ~:,::~:::!l~DE~AQ_ _____ -___ J _ ,:;:. 
; TOTAL PRIMASOEVACAC10NES,D0M1 NICALYGRATIFICACIONOEFINOE ~ 

¡ 01 10000 13000 13200 j . AÑO 228,027.08 

: 01 ! 10000 . ~:~ . ~ . L -·--; REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES ---·. --· 334,294.39 ' 

r Ol .: l~ _ _l4Q9<} __ ~ 1(?0 
1

14101 t.~U0T~!OR_5ERVK'9M_E~O_D~ l~ ES0 .. N ____ -- ____ l.3_61,805.601_ 

to1 ! 10000 14000 14100 14102 CUOTA5PORSEGURODEVl0AALISSSTES0N 118.56 1 

i. oil1~ ...!_4~ : ~~: 1""º2..-_ ~--~T~ PRESTACIO-NE~.!2EG_~Rl~D¡ ~ ~ ~--~---=-E· _ ---~!,.,; .. __ 
01 1 1000014~~ APORTACIONESOESEGURIOADSOCIAL 2,293,617.24

1 

::-~0000 ' 14000 ;~i~~ : 14403 _OTRASCUOTASDESEGUROSCOLECTIVOS _____ _ 20,S47.90j 

01 
1

10000. ~~000-+.14400 -t _ ·-...... ~TACIONESPARASEGUROS. . .-i _ 20,S47.~ 
1 TOTAl l 

~ 2 00'?_ : -~-- ~SE~RID~!!~ - ---·- -- - - -· ·--- - _ 2,_!!~.~ ~ ;~Ní 

r.-º!,__--._1~ ·~ --b~~ 16_1~1 _. p~~ ~~IN~LOO~ --- -·- _j______ 470~ ..... c~\\E.1 
. j · TOTAL r ~REVISIONESOECARACTERLABORAL, ECONOMICAYDESEGURIDAD l I ti::.,'~ 

¡o.l_fl~ ii,lil;,('¡- , 16100 ·--, SOCIAL ______ _ .•• ¡ _ 470,06'.:3~ ,~~º 

~~16000 .J ........ PREVISIO~_ES _. ·-·· ....... 470,06ÍJit 
1

01 _.~ :~~~ ~ j ..... --~- _ f sERVICIOSPERSONALES asrm _s.· _ ,> __ 19,664,701.81 

í 01 _;]0000 . 21000 _ l 21_100 1~1101_ MATERIALES, IJTllESY EQUIPOS MENORES DE OFICINA _ _ _ 6,250.00 

¡ ' TOTAL 1 \ 
• 01 ! 20000 . 21000 ~~ _I MATERIALES~UTILESYEQUIPOSMENORESDEOFICINA 6,250.~ ~ 

:.~ !:-: ~~~---::::::::~:,:.I:~.:~:~=~:; ==-:::~ 
: 01 20000 

1 
21000 ...j. 21600 ¡ 21601 j M~TERIAL º' LIMPIEZ,\ - . - 29,600.~ 1 

'. 01 ! 20000 .21000 ; ;~: 1 MATERIALDELIMPIEZA .. 29,600.00 ] 

1:! r::_~;_:: Ím~ 22l06= ·-·l ::~~:::~~:::::::~N,~M-0~:0ED0CUME~ Y~- - - -::::1 
! TOTAL \ t-= 1 

01 _20000 22000 . 22100 . _PR0DUCTOSALIMENT1Ct0_SPARAPERSONAS 22,1~ 

j 1 --. 2oo.?0 _¡...2~ _. 22300 ~ 1 _ UTENSILP.5~~L~~_I.C100EALl~EN!~N _______ _ ~.~~! rAL ! 1 

t·Ol -:. 20000 . 22000 . , 300 -+---- . UTENSILIOSPARAELSERVICIOOEAUMENTACION _ =+ 10,000.00 

, 01 120000~ _ 
1 __ 1

ALIMOOOSYUTENSILIOS _ ----- • 32,104.00 

01 , 20000 24000 . ::::. _¡14601 , MAnRIALELECTRKOYElECTRONICO . t 12,500,00 

~I!!_- 20000 _ 2~ _1 24~0 L - ~ ~E_l!!_AL_E~E_CTR~!ELEC~O~O _ _ --- _ J2,S00~ 

l
j 01 ..J__oooo_ , 24000 24700 2~01 ~ICUlQ_SMfTALICOSPARALACO~~UCCION _ ·- ___ _ 

¡ TOTAL 
~01 

1
20~ 24000 ~ 0 --t-" ARTICULOSMETAUCOSPARALACONSTilUCCION ___ _ 1.00 

l::~:-t;;i :;:: ~=~::~~:::~L!::;:~;,-,~;u~c~o~,-.. ,A~~~i=-· _100J 
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GOBl!:Rl>,O N!JN\'Cif'Al 
l:\E H€.Rl\lit >SU.LO 

ESTfl.DO DE S-ONORA 
'3ECRETAR1A 08.AYllN'lAMlOO.I 

01 ; 20000 24000 I!~::~ 1 OTROSMATERIALESYARTICULOSOECONSTRUCCIONYREPJ\RACION 1 1.(11) 1 

TOTAL 1 1 01 I 2~ 24000 ¡ 1 MATERIA~ES Y ~RTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARAC~N _ _ ___ 12,503 00 

01 120000_29000 [moo ~ RE~CIONESYACCES0Rl0SMENORE50EEOIF~~ 1~ 
1 TOTAL 

1

01 .;20_000 _ 29000_f 29200 l _ REFACCIONESYACCESORIOSMENORESDEEOIFIC\05 _. 1 00--{ 

01 l2®> 29000 29300 29301 :~;;;~:~~~c~~~:~o~~~:~~~~~i~[LIARIOYEQUIPODE 100 J 

~

" - r::orAL ¡ - REfACcioNESYACCESORIOSMENORÜoeMOBii\AR10-veciülPOoe 
~-~ º _ !9000_, 2932_0 L ___ ADMl~RA_f_.K>N EDUCAE!.2_NALYREC~ATIVO ___ -· _ 1~ 

Ol 1 lOOOO - l9000 
29800 

_l l9S0l ~~U~~~NESVACCESORIOSMENORESDEMAQUINARlAYOTROS 
4
,l70.00 

\ í:1E ~t~~~~~::·-~~--··-. __ .,ru. 

} ~--01 30000 J_.}1~ __ 
1

_}1100 1 3-110_1 ~NERGIAEL- ECTR-ICA . -·---_------ -· -~· ... _ -f_ - 10!,~
59

:!5_ 

/ '. :: _,_:J ::_ ~~,l~O~ :::::~l~=~:QNM ______ . --____ -··· - __ :~:::~ 

lG!P~ 30000 j 31000 ;~::: , TELEFONIA TRADICIONAL ,)~~gR~ · 
31000 31700 131701 

;!:~c:}c~¿,;'cmoA1NTERNET, REOESYPROCESAM1mooE 

-,;, i,lNl~le::-¡ ~~: ! ~~;:_;_ ·-- - ~~:~~~~:isoAiNrrRÑiúm,s v PROCESAMIENTODE 

:~-: 1 ::: -l::·+;2202 : ::;:~~:M~:!~~ES ~ -~:\CHA~~; ·-·- _ ~-::::!::: 1 
! _ 32000 132200 l ! ARRENDAMIENTOOEEOIFICIOS 239,45000 ~ r-r---, - ,------

01 30000 32000 32300 ~ 2301 [ ARRENOAMIENTOOEMUEBLESMAQUINARIAYEQUIPO _ 20,83000 

TOTAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AOMINISTRACION, l 
01 30000 32000 32300 EOUCACIONALYRECREATIVO 20,83000 - ------r--- ---,--- - -- ---- - - - -- -

:: 1:: 1:~: 1¡~; (01 r:::::::~:::.:::-- ____ ---- ---!::-:,
1

, 

TOTAL r 
, 01 30Q_OO 32000 t _ SERVICIO~AR~ENOAMIENTO -- __ 2ss,2aooo ¡ 

1-01 30000 33000 33600 133603 _ 
1 

IMPRlSIONES Y PUBLICACIONES Ofl~LES _ _ 4,!:,?.Q._00 1 

1 

TOTAL t SERVICIOSDEAPOYOADMINISTRATIVO,TRADUCCION, 

0130000 33000 . 33600 1 FOTOCOPIAOOEIMPRESION t 4,17~ 

l .. ' TOTAL ·_ S.ERVICI.OSPROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNIC-OSYOTROS --- ; 

01 30000 33000 i -t ;-iSERV\C\05 4,170.~ 

e .:~: J:::_¡,,~ ==:=::"~::::: __ - - =~ 
01 . 30000 35000 . 35200 t 5201 MANTENIMIENTOYCONSERVACIONDEM061UARIOY EQUIPO 1.001 

,---· -¡T oTAt- - INSTAlAC10N;-i!EPARACIONYMANTEN1M1ENTODE-Mó81l!ARIO Y - - -

q1 
1 

30000 . 35000 35200 . . EQUIPOOEADMINlSTRACION,EOUCACIONM.YRE~REATI~O . _ 1,00 

lo1 30000 . 350Dq , __ 135700 .35?0~---· +-MAN~NIMIENTOY~N~ERV~g_Q~_Q!~AQUINARIA~ EQUl~O ___ 1.!)0 

1 

! TOTAL INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 
01 30000 3500~ _35700 _¡_ __ . OTR05EQUIPOSYHERRAMJEHTAS _____ _._ ___ 1.0(I 

JJL_,1._~,~~': 13S901 • 5ERVICI050E JARO\ NERIAY FUMIGACION __ 4,170.00 

01- _30000 35000 ! 35900 J. ._ SERVICIOSDE-JARDINERIAYFUMIGAC\ON +•-·_ 4,170.00 

: 01 . 30000 ;~;-~ 1 _ l ' ~~~;~~~~~~=STAlACION, ,REPARACION,MANTENIM IENTOY L 12,SU.OO 

___ §6.~20_ 

_ 66,806.~ 

@ 
§) 
~ ; 
[? 
@ 
@ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

26,818.01 ' 

~ ~ 37_~ -- ;~¡;~ '_ _ ,!~E5AERE0_S __ ___ •. __ _¡_ _ 26,818002 1 

l 01 - 30000 --
1
_nooo - l752Q_ t-375(1_1_ : VIATICOS EN El_P~ -· - -1 . 66,~ cOQ. _ 

TOTAL 

~_!0000 + ~~: _ 37500 V~TICOSENELPA~ --- 66,670.00 

~01 __ 30000 _37000 __ ,._ SERVICIOSOE_TRASLADOYVIATICOS ____ ··-- --·+-- 93,488.02 

01 _30000 _ 3!000 1 382-Q_O -~ 381.Q! __ __li~TOSDEOROENSOCIALYCULTURAl _ I: ~00000 
J TOTAL 1 

01 ; 30000 =L 38~00 _____ _$~050€_0ROEN50C\ALYCULTURAL _ 42,00000 1 

01 30000 38000 SERVIOOSOFICIALES 42,00000 
.....,__ - --~Ac10NESoESTINADASALPAGODEL 1MPuEsrOsoeREÑOMIN.4S - -

¡ ; ACARGOOEI.ASOEPENDENC1ASYENTIDAOES DE CONFORMIDAD 

_!l ~r--~ [ 3~- ~ 800 _ 39801 CONLAS!!'!ES~l~f!SE_t:l!_AMATERIA --- ___ __JS9,1~~~ 
TOTAL ~~=t:-> _ OTR055ERV~ l~~GEN_ER~LES_--z ___ .t· _:::::,::: 

01 __ 30000 .. SER_VIClO!_~~ ---__,;,;- ---1 '"-··- 1,211,460.09 ¡ 

144100 ~RSONAS ________ 504,000.~0 

i' tl ~ '\,, 
- ~~-'~ G·:J~\$l'l 

--1--== __ 504,00000~ ffl;; l¡{f: 

_ l ~~~: + 11101 

'• \c~il\DC 
~rtf.íRt'l!Al 

! º2 10000 : 11000 lmoo 1 _DIETAS 

~:: ~~~: ~:::~:::~ ~' :~E::~~Q~~==-_ __ _ 1 _ :·::::::::~: 

":: ~:: ~ ::: 1;~;;L~ < ::~ - ~ ~:.::~:~::~:~ECT_R; --------~-=-~~- -_ ~;~:~~8: 
02 10000 11000 11300 SUELDOBASEALPERSONALPERMANENTE 11,691,07109 
---· -· TOfAi -- - ..... -r--· - -- - - -- -- - -- -

,. " ,... µ•@ l J - ~-·"'"''""'"""""'"""""- . . """""' 
l o2 - 1000012000 ~ 2201sueLOOSBASEAl_PERSONALEVENTUAL .. 309519_60 1 ' - = 1 -- ~ 

02 10000 12000 U200 SUELOOSBASEALPERSONAlEVENTIJAL 309,519.60 

02 ~_._ 1~0 __ ~; _ _ ____!_ REMUNERACJON~~LJ!R- 5-0NALOECARAqIRT~ITORIO - • --~,S:JfJ.60_, 
PRIMASYACREOITACIONESPORA~05DESERVICIOEFECTIVOS 

L~~CKK) :~~l l 13101 PR~A~~RSQ!:!_Al __ ·-- _ __ 693.:...083.11 

~

02 10000 13000 _ 1.31~- '_---- ____ '_'_IMA- SPORAÑ050E !_ERVICIOSEFECTIV0SPR~A005 _-_ ( , 693,083.11 __ 1_ 

13000 ·r 13200 _ lllOl . __ PRIMA VACACIONAL ___ _ _ _ -··- ---t _ 67,914.04 j 
13000 lllOO ' mo2 GRATFICACIONPORFINOEAÑO -t- llS,907.24 

¿r~ ~ '~t : -i~~~~~~~'~C'.""" t '~~ 
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1
02 10000 !400() i;~~: !1,106 

GOl'.\:EifüO IJ.UMIClPAL 
nE ~-':fiR\\~OStíJ_O 

1 E~}{' IJ,Q,!pE SOl~OF,/.\ 
5ECRE1~RbtrhAYu:·1Tt·,,,!ltNTu 

02 10000 14000 , 14100 - -· - .-- -+---

' 02 10000 14000 14400 1 14403 OTRASCUOTASDESEGUROSCOU:CTIVOS 
~ - TOTAL - -- -- --- --

02 . 10000 14000 . 14400 APORTAOONESPARASEGUROS --+- 52,281.24 

02_· l~__;~~ l____ __ J sEGURIDADSOClAl_- -~--~-- -+- 3,~,090 9! j 

02 10000 16000 1 16100 _16101 , PREVISIONPARAINCIU:MENTOOESUELDOS 820,060.35 

r OZ lOOOO 
16000 

l!~::··1 ~f~IONESDECARACTERLABORAL, ECONOMICAYOESEGURIDAD I S20,060.lS 1 

02 1:00 - :~:L .-- r -~:EV\S~ NES --- -- - - 820,060.35 

TOTAL ---- ------ - -

AP0RTACIONESOE 5EGURIDADS0ClAL 
- ----- 3.!6~,S09.74i 

52,281.24 

) ~ :: ":; ,,.~ ·====:::::::·--~ -~·:::::, 
\ 1r 02 20000 213H200 21201 __ MATERIAlESYUTILESOEIMPRESIONYREPROOUCCION _ t _ 81,82000 

~ TOTAl ~ ~ ~ 20000 21000 2uooJ_ __ MATERIALESYUTllESDE IMPRESIONYREPROOUCCION _ 81,82000 

102 20000 21000 21600 ....,. 21601 MATERIAlDEltMPIEZA _ __ __ _ _ __ 49,09200 

:~t::~?Arz 20000 21000 ;~: MATERIALDELIMPIEZA 49,092 00 

Sll'..O~-- - TOTAL -----r--- Mi TERlALEsoEA0M1 lfITTRAa~EMis10NDE 00CuMeNT0s v - - - -.tc~~AMIE~ 21000 ARTICUlOSOFICIAJ.ES 205,457.46 f 
02 . 20000 _22000 T 22JOO 22101 PRODUCTOSALlMENTJCIOSPARAELPERSONALENLASINSTAI.ACIONES '. 8,000.00 . 

~~2 "'1 -~ , 22000 . 22100 221~6 __!OQUJSICJON DE AGUA POTABLE 10,638.00 1 

1 , 1 TOTAl r::~:: :~ r00-~- t ::::YA::::::SPARAPERSONM ---- _ :::::: 
0?__- ~~_3~ -·~ -·~ --~ CTOSMlN~LES~M.E~UC~~--- ---t-. ~ 000.0~ 

02 20000 24000 . 24100 PR~DUCT05.MINERALE5 N0METALIC0S . .. 2,000.oo j 
,._ ~ 24000 t 24200 T 2.2~: ~ M~NTOY ~ O~O;DEC::~- ---r. - -~;ooo.oo l 

02 20000 24000 !:~L ! - CEMEHTO YPROOUCTOSDECONCRETO - - . - 2,000.00 -1 

;;_ J_0000 ~000 -: 24300 -
1

;,30_!_______, f'~Y~OYPROOUCTOSOE!_ESQ_ _ __ ~ _ ~~-
TOTAL 

102 20000 24000 24300 1 CA~YESO YPROOUCTOSOEYESO t 2,00000 
1

02 20000 24000 ___ 24600 _ 24601 MATERIALELECTRICOYELECTRONICO ________ 73,63800 

l!~:~ ! 1 02 J20000 24000 -:-=--t MATERIALELECTRICO YELECTRONICO l 73,63800 
-02 _ 20000_..,..~;-

1

1
]4_?!)0 ~;01 ~ ICUL~METALICOSP~~;N;T~C~- -=-~--~-==-_ ~O~ 
TOTAL 

02 20000 24000 24700 ART1CUL0SMETALIC0SPARALACONSTRUCCION _____ --.- 7,SOOOO 

02 20000 24000 ~~: 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS _ 8,00000

1 
02 2~~ 24800 MATERIALESCOMPLEMENTARJOS - ~•000; 
02 2~ ~000 24900 24901 OTROSMATERIALESYARTICUL~~ST'!_UCCIONYRE~ARACJON 8,182.00 .1 

: -=-~= 24900 - ::,:::~::::!::::::N:RC:~:U~:~E!:::::~1 -10~:; 
~:: :: _: ~frL:~·: :::_:::::.:::::::Y~U:~:::~::, __ -j-_ ::::1 

© 

~ ; 
[? 
© 
@ 

~-

m COPIA 

" Secret~ría Boletín Oficial y 
, de Gobierno I Arch;vo delE,tado 

PR0DUCTOSQU1M1COS,FARMACEUTICOSYDELAB0RATORIO 7,000.00 1 

26102 LUBRICANTESYADITIVOS i S:,:: I 

02 ~ _2_,~ _¿6100 T ,: ,uST1~LuB11:.mvAorr1Vos - :__- ~ _ 62::::0
1 

02 20000 ;~ 1 COMBU5Tl8lES,lUBRICANTES YAOITIV0S 62,61UO~ 

1_;¡ - _2~_ 2~ 27_2~ ~1- PR~NOAS~U~OYPROTECC~NPERSONAL - =-;.00000 j 

102 20000 27000 . :~;: PRENOASDESEGURIDADYPROTECOONPERSONAL 2 000 00
1 

~ - 2~ ~ ;~-,- --~~~;~,5~~~~ENDA50EPROTECCION YAR:_~Ul0S ~ - - 2,000.00 : 

_Q_2 ....;l._0000 2900Q_ -~~~: 29101 HER~MIENTA.S MENORES . _ 18,000.00 ~ 

02 20000 _29000 29100 __ ----~ Ml~A~MENORES _ l~ 

~02 _ 20000_ 29000 ° 29200 29201 ~ EFACCIONESYACCESORl0SMENORE50EEDIF1CKJS _ __¡__ 2,~.~ I 

1 - -1 
Jl2_2_~_,_!9~--~~~. ---· ~ _E_S_!_-ACCES(?RIOSMENO_!!SDEEDIFICIOS _ i=· ·-·--____ .;~~----

REFACCIONESYACCESORIOSMENORESOEMOtllllARIOYEQUIPODE . 
, 02 20000 29000 29300 l29l0l AOMINISTRACION,EOUCACIONAJ.VRECREATIVQ 1,000.00 1 
~-- TOTAL REFACCIONES YACCESORIOSMENORESDEMOBILIARIOYEQUIPODE 

02 20000 29000 29300 ADMINISTRACION, EDUCACIONALYRECII.EATIVO 
- - ¡ -·- ·-, REFACCIONITTACCESORIOSMEIÍoRESDÉEQUIPOOECOMPUTOY 

~.000.00., 

~~~=l~ :~:~~:~1~::~:,~~~:RESOEEQUIPOOECOMPUTOY ~ G.Cf~~ 
02 _20000 29000 _ 29400 _ TECNOLOGIMOELAINFORMACION 5,000.00~ ~ ( 

o2 ~ __!_0001! --~ 1~ i: 29~01 - - •:;~~~:~:::::;:s: E:::so: : ::::::::: s L~ -~,;~f.R~\ 
~ 02 ¡ 20000 ::L .29800 I i EQUIPOS _______ --~ 1,500.00 

~02 i ~:e:, 29-000 --{ __ -r HERRAMIENTA5,R-EFACCIO~E-S YA-CCESORIOS MENORES 

- L 20000 ... r ~: __ MATERIAlESYSUMINtSTROS ~-~~--=· ~--~1-~~= 

r~2 , 30000 31000 4o~~ ' 31:1- ENERG:ELE~ICA 

3! 000 2 1100 .l 

: J_: _ -::: _}: ~31401 I ::::~::::::::l 
102 30000 31000 31600 

" TOTAL 

02 30000 1 31000 31600 t SERVICIOSDE TELECOMUNICACIONESYSATEUTES 
-- 1 SERV1C10SDEACcESOAl,mRNEl,REDESYPROCESAM1ENTODE 

02 _ 30000 31000 31700 31701 INFORMACION 

·_. : -_ f TOTAL -_· ~ ÓSOEACCE50A INTERNET, REDESY-PR0CESAMIENT0DE 
_02 . 30000 __ 31000 31700 . __ I INFORMACION . _ _ __ 

1-~+~ - llOf!O_ -r~~: 31801 _, SERVICIOPOSTAL 

31000 
TTOTAL 

31000 SERVICIOSBASICOS -----

9,038.00 

9,038.00 1 

68,141.001 
- ~ ,141.00 _ 

- ::::] 
_ 263,7~ 04~ r:-: 1m00 ARRENOAMlENTODECAJONESOEESTACIONAMIENTO 1 37,440.30 

TOTAL 
--- --,---· - --

!:: : :: ,::: 3~ .:::::::~:::::~:::MN)UINA~AYEQUIPQ ~ . TOTAL L ARRENDAMIENTOOEMOBILIARIOYEQUlPODEADMINISTRACION, 

. 02 . 30000 ~~: _ 32300 _ ·-. EDUCACIONAL Y RECREATIVO __ 

02 . 30000 32000 SERVICK>DEARRENOAMIENTO 
- - -~·- ·---- - ---

-i-- ~ 
54,168.~ 

_ S4,168.00í 
1 

- ~~J 



 

 

•
•

•

o:, 
0 
i" = :::, 
o 
111ft 

ñ" 
¡¡· -

..... 
w 

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

::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
o3 

:z 
e-
3 
CD a 
c.n 
w 
(f) 
CD 
C") 

~ 
::5 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

w ..... 
c. 
CD 
D a· 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

G0BiERN0 MUNICIPAL 
DI:. Ml:RMOSIL!.0 

ES11\DO DE SONORA ~N 
secm;rAA!A oa,AYUNWl< . 

102 30000 33000 J. 33100 '. 33101 
1

SERVICIOSLEGALES,DECONTABIUDAD,AUOíTORIASYRELAC!ONAOOS I 1,791,402.68 ! 

'.: : ::::~ t: -_ ,~:::;~~;::-~·~ --~-~ ''.::: 
02 30000_ 33000 33600 33605 ___ , LKITACIONE5,CONVENIOSVCONVOCATORIAS _ f. 1,000.00 1 

'd oooo . 33000 .. · !~:: !~~:~p~:~:~~~RA~~:ISTRATIVO, TRADUCCION, . I 14,000.~ 

1 .'. lTOTAl i· l, SERVICtOSPR. 0FESl.ONALE5, CIENTIF1COS,TECNICOSYOTR0S r 
~ 02 • 30000 Í]l_~ _ _ _ _ SERVICl~S _____ _ _ _ _ 11805,402.68 

02 __ _3~ ..,. 34_000 ro: 34501 ... + 51§.!tRQDESIENESPAT~M~IALES ___ _ _ ___ _ .. ____ p.~~--~7 -! 

\ ,:J ~-( ~-m-i~;::::::~::~-~~~:;j 
t , 02 _' 30000 __ _ 35000 moo 1_ - CONSERVACIONVMANTENIMIENTOMENORDEINMUEBLES _ -·!--··-- 18,000,0oj 

: : 02 30000 35000 . _ 35200 _ : 35~01 : MANTtNIMIE_NTO "! cqNSERVACION DE !',1081UARI~ ~ EQUIPO + 1,gD0.00 ! 

,;1:._·,,f : -: : ! __ : :_ -~ ~~=:~=~=.~;:~;:-·-1., :::1 
¡• ¡\ i • h oTAL i · INSTAlACION,REPARACIONVMAHTENIM IENTODEEQUIPODE .t 1 

t~~;fü~;=-t~:~~~~=*~3 
, o, . 30000 , 3SOOO l moo . . \ SERVICIOS _DEJARDINERIAVFUMIGACION l- 10,000.00 

l0_2~~~--1;a i ---l ~~:;;~~=STALACION~REPAR~CION, MAHT~ ~ 99,~ I 

f~l !30000_ .. 37000 _,_E_l!)(l _i~ -JP~AJESA,~EOS .. ----· ¡. 9,999.00 1 

_02 130000 _ 37000 _ ) ~::~_. ~ AJESAEREOS , ________ . ---· --·· -·-· __ --· _ 9,999.001 

! 02 . 30000 __ 37000 _; 3~75A0 r l15~~.- V.1ATIC0SENELPA~ _ ·-----·- _ 1,SOO.oo.j 
1

02 , 30000 37000 _37SOO 37502 GA5T05DECAMINO ________ _ 2,001.00 j 
, : TOTAL 1 
1 oz 30000 37000 . 37SOO V1ATIC0SENHPA1S 3,501.00 ' 

~-~~~-~t~~f ::-_---~-J~ 
1 

1 TOTAL ¡ 

02 30000 . 39~~ ~~ECHOS 430,84~000 
0

02 30000
1

39000 39400 39401 J SENTENOASY RESOLUCIONESJUDIOALES ~ 1,000.00 

-::::-·
1 39000 ::: ---1 SE~ENCIASYRESOLUCIONESJUDICIALES , -- - - ,::i.oo 

021 30000 ·_39000 39600 _3960il.OTR0SGASTOSPORRESPONSABIUDADES _____ . 1,000._00 

:02 
;

3
0000 

39000 
: :~: l_ ! ~::~:~s;~~~~=.-:~:~~~~E~IMPUESTOSO BRENÓMINAS ____ l,000001 

92 ¡~~OCIO - l 39800_J 39801 ____ ACARGOOE~DEPENDENCIASYENTIDAOES,OECONFc;>RMlDAD __ ·--- 494,23SA~ 

@ 
§) 
~ 

~ 
~ 
@ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

_ . • ~~~LAStEYESAPUCABlESENLAMATERlA. - _ j 
02 30000 " 39000 :~;:~ ... ,, ....• ,, . ., .. , ........ , ..... , .... 'l,, 494,23~ 

~ · :::~ . ::;:.:.--: -- ~i. ,:::: 

:: _; ::: ~ - 51101 , :~::~::::::l::::::::~~A __ - - .. ¡ ::::J 
Q2_ 50000 _ S1000 -,¡ S1500 l s1so1 ! EOU.!!?DECOMPt¿TQ_Y~ET~NQl~~D!~~FO_!l.~A~ION _ 12.00 

TOTAL J 
1 

_ ~ ---510~---i ~~-·+- ____ ,.!_QUIPODECO_MPUTOYOETECNOLOGIASDELAINFORMACION ~ _ 12.~ 

1 

02 50000 51000 S1900 51901 0TR0SM0BIUARIOSYEQU IPODEADMINISTRACION l 10,'000.00 
TolAL 

1 

---- - -- -- - -

'rOZ 50000 _ 51000 _ , 51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAOON _ . _ _ 10,000.00 

1 
TOTAL 

l :: ::~ ::: 'ti S2300 1152301 _ ~:~:::;:~::::~~~~:ACION - --=t . 61,0::_: 

{~ 
~~ 
~~ 

~!¡ 
1

02 50000 
1

52000 ;:: CAMARASFOTOGRAFICASYDEVIOEO _J_ 1211 

G!J so~ _;.: ·1 -----+- l M0B1L1AR1oreQ~1PO_EE_uCAc19~~~c•EAr1~-- - ;,~~ \S'C,,~f: 
! 02 soooo 1 56000 1 56400 . 56401 ;~:!1~~:1~~~;~::~a::;:~ACCION y DE 25,000.00 t-S1NJO 
_oz 500>0 --~o ¡ :: _ _ _ --:::t::A~~:!R,~~~c;~~~~~~:~:::ACCION v DE ---- 2~.oo;~½ :\{E1AR1AC 

TOTAL 1 . i 1 

i~ ¡~~~~;. ª;:·~-~· J ~~¡ 
~ ~ = .. ' . , ' ... ,,. BIENESMUEBLES,INMUEBLESHNT~~ -~ 6,11_ ~;~~:--~::~~~-=~T~=== 
, . - - 1 ..... - __.._~"~·-··---·,-·,,, .. l ... __ 2·]00 .. 

OEUOAPUBUCA __,,i 24.00 ! 

;,NDl~~:' DELAVUHTAMIENTD '"' ·r( ¡ .a0t'f ~ : ~48,:.S4 

¡. 03 10000 11000 11300 ! 11301 SUELDOS _____ ---···· 1' 1,232,~815.1 6 

: 03 10000 11000 
1
moo ¡ 1130.É__ •mESGoLAeo~----~--1 ,,770,sso.,o 

--+=-~438 

1 I 
l 0310000~- 11300

1
11307AYUDAPARAHABITACION 

~[ 03 i'~- 11000_ ~~:l-¡ 11310 _J AYUOAPARAENERGIAELECTRICA --------·-

~!_ ._ 1~ - ~~~:l Lii300 .._SUE~BASEALP!_RSONALPER~~ENT..!__ _ _ _ i-- b,l'Jlt,ll
5
.l.l ¡ 

¡ 03_;--~0000 _ 11000 : _ REMUNERAC~ES~.....2NA~OE~Ac::!_ERPERMANENTE 6,82_2,178 .• 27.J 
1 

03 10000 12000 12200 1 12201 _ SUELD0SBA5EALPERS0NAlEVENTUAl _____ _ _ 813,366.UJ 

TOTAL ¡ 1 

l-~ +}~ ·- ~zooo '!"~~. "! SUELOOSBA5EALPERSONALEVENTl:)Al ---· ---- ---t ·- _ 8_!3,366.11 l 

03 : 10000 ~::'~. REMUN_ERACIONESALPERSONALDECARAffiRTRANSITORI~ .. i--__813,366: 1,.; 

l 
03 

' lOOOO B~OO _l BlOl - --' :~~~Oy~~LE:~~~:ES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS ___L __ - 39,49l.JJ 
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GOi1!E:RrJO MUl'l\CIP/.\L 
OE HEHl,IOS!LlO 

ESTADO DE SONORA 
':iECRETAAlA DFl.AYUNTAMIENTv 

03 1 10000 13000 1 :~:~~ 1 P~IMAS POR Ar~os OE.~ERVl( IOS EFECTIVOS P~ESTADOS 39,493.72 1 

¿_~-!_~ .. J 3000 13200 . 13201 _J:'._~IMAVACACIONAL ___ _ ·- _ --+____14,lSS¿o_{ 

~ 3 10000 13000 . 13200 . T 13202 . . GRATIFICACION POR FIN DE AÑO .. FIN OE -+ . . 48,516.30 l 

¡o
3 
!

1
~ - ~i~~: ¡-- - ~ ~ASDEVACAcoo, oo: CALYGRATrnCAc 10 NDEF1iioE-, - -n,n4.6o ! 

~ O __ 13000 __ ~_ , .. ___ ¡ REMUN~~NE~~ IONALE5_YESPECIALES _ _____ 1 

~O!__i 10~ 4 14~-t __ 141Q() _ -.1 14101 ___ : CU0TASPORSE~VIC10MEOICOOELIS~TES0N _ _r _ , _ _1,098}9_8.80 _

1 j 03 10000 14000 _ ,_14100 - 14102 t CUOTASPORSEGURODEVIDAALISSSTESON -~ 63.84 

~. ~-~ 1_·~ ~_§-;~j~.;~: .. ~ª~~~ -~---_=i-"~.;~J 
1 ~ TOTAL~ t= ~ i 03 . 10000 - 14000 _ _ _____ SEGUR10A0SOC1Al ____________ 1,139,~1.12 

¡ 03 

1

1000'? . 16000 _ 16100 _LJ6t01 ___ -PREVISIO~PARAINCREMENTOOESUELOOS ·--~ __ ----· ____ 2S1.237.09 
,,¡¡¡\_ ¡---- TOTAL j PREVISIONES OE CARACTIRLABORAL, ECONOMICAVOESEGURIOAO 1 , 

~, .. , ·~ 1'.;{~~.~ ;~¿;;._~~ .. ,.. ~i-·3 
~ 21000 121100 ¡ I MATERIALES, UTILESYEQUIPOSMENORESOEOFIO NA ~ :.30 

~ 3 J 2~ ~ 1-2::. r;:J··. 212~MAT.ERIALESY-UTILESOE IMPRES10NYREPRODUCCl0N _ ·--·-·~ 41,66~ 1· 

r_-: -__ :_: __ - ~ =~~t~: ~T: -__ l.:21}01- .. ~. ~_::;~:::~!:~:~:~~!EPRE~ION .. -_ - ---~. -~ ::~00_: _0·.1' 
1 

1 TOTAL 
03 _20000 . 21000 . 21300 MATERIALESTAD15TICOVGEOGRAFICO : U ,500.00 

~.oi :-_2~ -~.H~--+ 21: ' 21601-. - MA~~RlALDE UMPtEZA- -- --~~~-----~~.~~~~-
' 03 120000 21000 ¡ ~~: ' --t-'~~TERIAL DE LI MPIEZA _ 37,SOO.OO I 

03 _ 20000 i 21000 ! 21700 21701 MATERIALESEDUCATIVÓS 5,008.00 ' 
·rr oTAL T - --

¡ 03 20000 21000 '1 21700 MATERIALESV UTILES0EENSEÑAN_2A . .J 5,008.00 r. - TOTAL - j ~ TÉRIALESOEADMINISTRACION, EM~ION OEOOCUMENTOSY ¡ :1 
l~~-:1;::-=f-. º:::::.::~ -__ ~~ J--~::1 
¡ 03 l. 2:0000 .. i• 22000. , 22300 2230 .. 1 . ___ UTENSILIOSPARAELSERVICIODEAllMENTACION ___ e_ 12,S00.00~ t' ¡ TOTAL 1 

O,! _ __l_!_~ --+-!2º°°- ~ -+--- l/TENS!ll~~ fRA_ELS_!RVICIOD! AllMENTACION __ -i- __ t;._~!0_ 

, 03 ¡ 20000 . ~~: 1 AUMENTOSYUTENSILIOS j__29,17~ 

,+:' ;; 
1
~ e ;:::::::::: _ ..... ---L __ :::

1

, 
r.' r20000. 24000 t · _+-_ -·. MATERIALESYA. RT.ICU-LOSOECONSTRUCCION_YDEREPARACION t_ 8,335'.00 

~:~t: :~~:=~]ilit f~ t ::::.::::::~~:~:::::s"'~!~~-= J -=-~= 

@ 
@ 
~ 
c=v 
~ 
[? 
@ 
@ 

~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

103 20000 25000 :~:~ ) 25601 Fl8RA551NTETICA5,HULES,PlASTIC0SYOERIVAD05 l 100 1 

: R::.;::::::·::~-=t~ 
03 20000 :~: tºº L ::::~:::::::~::~~:::::::: · . ___ I ___ :::::::~ 
r

03 _ 2~-~~--1 29200 ___ ¡·.29201 _RE~A.(ll0N_!SVA- CCES~l~~N0RESDEEOIFICl0S . -·-j·-- __ __!P~ . . OO. ,,_ TOTAL 

03_ • .!!.~ ] 9000_ 29~ 0 ___ ~ EFA~CIO~ESYACC~ORIOSM! NORES~EEDl~l':105 __ ___ _ 10,000.~ ... 

03 20000 29000 ' 29300 : 29301 :~F;~~:~~o:~~~si,~~~~!~~~~~:A:~ILIARIOYEQUIPODE f 1,.00 t ,.;~t:;~· 
'. . , TOTAL I REFACCIONE5VACCESORl05MENORESOEMOBILIARIOYEQUIPODE I - ' . 1! :/~ 1:~: _,::_--t::: __ ¡~401 _ ~ ;:~;~:~:::~~~I~~~li~i·~:~E~ ~ ~OO~COMPUTOY 1_ ::::i (! 

r ·WoTAL REFACCIONESYACCESORIOS MENORES DEEQU IPO DECOMPUTOV ¡ 3 ;.1_~ 
03 20000 , 2.9000 29400 , TECNOLOGIASDELAINFORMACION 201840.00 -;.~. 

·: TOTAL ~-- - .. ~ : 20000 J ~ L IDRAMJENTAS, REF~ ESORIOS _MENORES ~ .~o.oo G'''?:\t.ru' 

~~E~~;~~-·-~--~f ~~:15 
03 ¡ 30000 ¡ 31000 · !~: 1 TELEFONIACELULAR ~! 56,021.00 1 

~~~ ·-~

1

.31000 31600 L31601 -~~~IOS OETELECQ_MUNICACIO~~ATE!-fTES - - 1;,~6.~_,i 
. TOTAL 1 

03 30000 31000 31600 SERVICIOSDETELECOMUNICACK>NESVSATELITES 18,076.00 
t- TOTAL -- --- - - 1 

03 +30000 _ _' 31000 SE~V~ ~ASICOS ¡- 3_41_J98.27 

03_j_ ~ __ ._ 32000 32200 _.]2~2 - ~ ENOAM~~OOECAJONESDEESTACION~MIE~O _ ____ 6611920 1 

~ 30000 32000 I !~::~ 1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS _ _ 66 119 20 1 

03 t,· 30000 _F_32000____µ .. 32500 T_ .32501 

1

ARRENOAMIENTOOEEQUIPODETRANSPORTE -1 ~ j 
_03 _( 30000 . 32000 _!~---f ... ARRENDAMIENTOOEEQUIPODE_T_RANSPORTE -· _ 41670 ~ 

03 -t 30000 +1.2~-·-· ~1:- 32901 ~ OTROS ARRENDAMIE NTOS _ _ _ 41,673 30 

,:: 1:_1

~~- (:ºº ~ _, ::: ,:·::: : : : : :,:NTO __ _ ______ -- ~ : ·::::: 

l.Q! . ~ . nooo .J. 33.500 _t, 3, 35().1_ , S! RVICIOSOEINVESTIGACIONCIENTIFICAYOESARROLLO _ _ 800~ 

! 03 
1

30000 r33000 !~: L S"VICIOSOEINVESTIGACIONCIENTIFICA YOESARROlLO 8 00 1 

:: ~:: f~ \ 5100 35101 - ~ ~~~::l~:::::::::~:: : ::~:E:~~~:SY OTROS - 1 - : : 

1 

~=~ .: ¡:~::::~~::::Q~~ :j 
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G081Em~o MUNIGIPAJ. 
DE flf:HMOS\l.LO 

ESTADO DE SONORA 
'3ECRE1ARL-'\ Ot'.lAYUNT/-\MIEN rt.') 

! ,35~00 
¡ coMPUTO VTECNOLOGIAOElAINFORMACION 

': ::: ;:_:::S c>- __ :::::::::::::.·~; :: --t-::::1 
03. , 30000 .: 3SOOO 35900 . 35901 . SERVICIOSDE JARDINERIA YFUMIGACION .. . . . .. 14,170.00 - -- i TOTAL - - - -- - - - - - - - ·-· --. - -

1 

r._3 __ . __ 3?000 
1

35000 ( 35900 _.¡

3 

.:. SERVICIOSDEJAR.DINERIA.YFUMIGAClON _ __ _ __ _ 14,170.00~ l. 1 TOTAL + SERV ICIOSDEINSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTOY 
103 30000 35000 1 CONSERVACION . 43,818.40 

1~--P~ -,~700!1 - ~~~: • ;710_!_ ____ f P~AJQ_~E_~S ·- ··-. ___ -·· ~ ~=¡=- -- ~ 00 

03 : 3000~ 37000 37100 ¡ PASAJESAEREOS 8.00 r---r----, ·1 ' - -- - ---

¡\ ~ 3 -+ 3CM!)O__,. ~ ~~~A~_j7~ V~Tl~ EN! LPAI~ _ ___ _ ~ ___ 8 00-1 

"J 
1

03 30000 37000 37500 VIATICOSENELPAIS 800 1 'r
1

0: _ 3~0~ 700~~ 37;- ~;37601 - VIA~ICOSEN EL:x,RA;,ER~ _- _ - - - - = SOOJ 
TOTAL ! 

ar,L' ¡>~;~~: ~ fr: 37600 

l_ ~ ::::~:s·:::::,:~T~OS -- _ _ _ -- _ ,::¡ 
lMC:,1,tl.1.23 .1 30()()0_ ._38000 Lm00 __ ~3SJ.Q!_ GAsros_oEORDEN 59(~ LYC!JLT!J.~ - _ _ _ ____ 3000~' 
1)1:. ,~~ ·~ lf\ j 

1 
TOTAL 

f:cL/l,t,•i~ ~j~ ,~~':'l f m ~ _ GASTOSOEORDENSOCIALVCULTURAL -------,--- 3000 

~ ; )O<l()D_! JS~_J -
1 

-L~ ¡J~~~~mi~ÑAOASALPAGOOELIMPUESÍO-so• • ENóM, . .. J
1 

3º·00
1 

1 i ! ACARGODELAS DEPENDENOASY ENTIOAOES,DECONFORMIDAO . \ t~:;¡~J:=;-~=~:.:::~~-·~ -~ ~-~r ~-::: 
0330000 ~ SERVICIOSGENERALES [ 696,024~ 3 :-::-::=e ~ ,;:;;::::-u~ ::-AS:::;:;:CION - - __ _ _ 3 00 

i ;~;I 
~ -~ 50000 51000 [ 51500 ..._EQUIPODE CO~~~'!_D~C~~OGIASO~LA~MACION __ 300 1 

TOTAL 
03 50000 51000 

1 
M081ltARIOYEQUIPOOEA.OMIN1STRACION 300 

Jl3 50000 52000 52100 S2101 1 EQUIPOSYAPARATOSAUDIOVISUALES 400 

!o~ ~~--~~,- ;;~~ EQUIPOSYA::~TO~:u~:v~u:u~ - - - =----- -_ ---~~ 
03 S0000 52000 -~M'l"--'!'i _. MOBILlARIOYEQUIPOEDUCACIONALYRECREATIVO .-a..,-. 

l03_¡ !::.' ..... ,.-- ....... --~,.-.. ! s,eN,ESMU\SLES,INM,UESLES.; l~ ~ GIB.\¡-',.. - • ..,,...,¡ 
a,-. --· _ __.l0l59,610.33 

Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 ·en base a la 
clasificación administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a 
nivel de capítulo, desglosada por cada una de las unidades ejecutoras, se 
distribuye como a continuación se indica: 

l>EP. _ CAP~º~ J!!ITIQN , ~·•'"3"5' , · •~•"·~ 

Q~j_i~ _b_Ell_VICIO~P~~ON~_l,~S . l- ·----~9,664_. ~ -~ --

01 ¡_2_QQQ_O !-!1 ATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUM__I_Nl?:!_ROS __ .. _ ! 124,629.00 

@ 
§) 
~ 

~ 
[? 
@ 
@ 

~-

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

! 01 30000 SERVICIOSGENERALES 1,211,460.09 

?,1 40000 I TRANSFERENCI AS, ASIGNACl~ IDl?S Y OTRAS A~ ~ 
Total 01 _ He AYUNTAMIENTO z1, sg_4,79Q.9Q 

02 ~ 000< SERVICIOS PERSONALES __ __ -----t- 17,562,326.41 

Q2 ' 20000~ MA,:!.~RIALE~~ ADMINISTRACIÓ.!!_2'_SU~~TROS _ 427,530.26_, 

90000 DEUDAPUBLICA , 24.00 íl
2 30000 SERVICIOSGENERALES : 3,172,546.76 

~~Ú~NEi ~[!E!~~S.~N~,~ ~~ ~~ ~N~~N;B_~_~~------ ·- .- 1.·~- -- ~ ~~26 ; 1 

~INDl(ATURA DEL ,ilY,UNTAMl ENTO '· ,. ' '' ' 1
1

1 ZJ,248,453,54, ~(.~,:, ~.,•;-

. 03 20000 _M!,TERIAl,_ES_DE AD_MINISTRACIÓN Y SUMINISTROS -l, _ 974,547.96 

O~ O! SERVICIOSGENERALES ____ ----~ ·~ 

03 50000 ¡ BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 7.00 

~ ,;; ,. PJ!ESIDENCIA MÚ~Íc:1é)I~ .••;\,1,.;,r,,~;l;l, ,.; _'li' ~-''1085.96J0,33l 

04 _ l OOOOJ™'ICIOS PERSONALES --·---·--- ___ i 20,631,497.44 

~ 4 _ 200~0_ MAT~~LES !lE !',!lMl~ RA51Ó.t!_Yl UMl~ STROS _ -f· ·-. 435,~9.38 , 

!04 ; 30000 . SERVICIOS GENERALES 1 3,325,829.55 

i o4_ i 40000 ¡ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, suBs101os v OTRAS AYUDAS L ___ 10,000.00 · 

~ - 5~000 BIENES, MUEBLES, l~t1UEBL~ EINTANGIBLES _- -· ~,·~- l_ S30,000;~ 

,Jqtal ~ ~~ QR,GANO ()E-CONTROL.Y EVALUACION GUBERNI\MENTAL"' 

~ 5- . 10000 SERVICIOS PERSONALES ------· ___ --· 

05 [ 20000 , MATERIALESDEADMINISTRACIÓNYSUMINISTROS ~-- 76,940.43 

15,176,407.06 

~ 30,723,540,19 
1 

07 1 10000 SERVICIOS PERSONALES . . . .. _ _i 159,741,073.99 .1 

l; -r;;;; ~ E~IA~~~~DMIN-.IST~CIÓN-~ ~~l~ ISTR~ -.. _.. Í - 4,742,376.3; . 

07 30000 I SERVICIOS GENERALES 1 21,907,050. 75 

~7-+ ;º~;º ; ANS;;;;c;;: ~i;AC1Q_NE1_~S1_D.!QS y OTRA~A.Y!:iD~ •
1 - --~~;;~-~~-

07 SOOOO BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,887,000.00 

Total 07 SECRETARIA DEL.AY~ MIEr-/TO t !l ' .. 192,870,81~ 

08 10000 SERVICIOS PERSONALES . +-~ 6,122,371.12_, 

~

'tl30000 . MATERIALES DE ADMINiSTRACIÓN Y SUMINISTROS_ _ _______ 3,930,841.87 . 

. 30000 SERV_ICIOS GENERALES ______________ -·· 73,763,753.14 

~0000.~ ANSFERENCIAS. , AS_ IGNACIO·N· ES, SUBSIDIOSYOTRASAY. UDAS 
1
_ __2,_QQO._~ : 

_ 50000 BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -· _ _ _ -t-_ 689,003.00 
1 
08 . 70000 • INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES ·- -··--·--- 9,168,922.78 i 

08 , 90000 , DEUDA PÚBLICA 399,720,44S.96 
1 

Í otal08 ~ ,~ TESORERIAMU~l(I~ ,~ pe,k "~l~li!wst:•~. 573;396,337.85 

Lo9 10000 1 SERVICIOS PERSONALES -----·-·- --·-- 484,029,909.os 

·:,(':f¡¡,';:ru,. 
~:k'.~Hf. 

:~..;tAOO 
, .- ,.H~'\~I\) 
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GOBIERNO MUNICIPAi. 
DE MERi'o'IOSILLO 

:s·11,üO DI: SONORA 
SECRETARIA DELAYtJNtl\MIENív 

i 09 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 74,246,369.67 1 

¡09 30000 SERVICIOS GENERALES . . L 52,075,341.24 

09 t 40(200 _TRAN?!E~N-~S, AS~GNACIONES, SUBS. IDIOS Y.OTR~YUDAS _ . __ ~O •. OQQ:00 

09 _iOOOO_BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INT~N~BL~S_ --......- _ 8,000.,000.09_, 

09 1 90000 . DEUDA PÚBLICA 150,000.00 

Total 09 JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA YTRANSITO MUNICIPAL 619,681,619,99 

¡ 10 j 10000 ~ RVICIOS PERSONALES . . t 205,847,472.79 

10 _
1

,oooo -.,;;,~.," "'"'"""''"', ~M,;,;~~- · ·-,m.m.• 
10 30000 SERVICIOSGENERALES 41,270,824.21 

110 -i 60000 · ;;NERSIÓNPÚBLICA . __ . .. ___ • ___ ,,_ -- 2~084,259.55 

491,~,691.85 

~

U 10000 . SERVICIOS PERSONALES ___________ _l_,__256,207,880.42 

1 
20000 MATERIALESDEADMINISTRACIÓNYSUMINISTROS __ _ 

11 -;. 30000 • SERVICIOS GENERALES _ --··--t- 63,101,994.93 

¿,,p _..;, sOQ_oo-1 BIE!!_ES, MUEBLES, INM~EBLES E INTA!!_GIBLES__ _ _ -i- - 5,355,000.00 

11 i 90000 DEUDA PÚBLICA 18,000,000.00 

Jot~l 11 _ .. , _____ ,. • .,. .. ,,,-,-. - ,.~-· 368,9.U,,215, QO 

112 10000 SERVICIOS PERSONALES 161,547,047.15 

1.12 l 20000 MATERIA.LES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS . 7,931,558.87 
1 12 1 3~0~E-;;~~S-~;NERALES - . - ---- 85,091,706.~5 , 

~ O. 00 : TRANSFERENg_AS, A~IGN-;;;;-ONES, SUBSID IOS Y O!,R~~l!_D~S __ ~53,7~0~~ 

11~ ~~000 . BIENES, MUEBLES, INMUEBLE2i1NTANG1B_LE_S __ . 2,120,066.00 

g_ ?QO~\ INVERSIONESFINANCIERASYOTRASPROVISIQ_N~ -----t- 1,000,000.00 

12 90000 DEUDA PÚBLICA 11.00 
1 

.:;:;;-- OFICIALIAMAYOR ', ' ! 431_2.~ 4lli 

13 ' 10000 SERVICIOS PERSONALES _ _ __ , 45,522,946.46 

13 20000 . MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS i 1,515,819.01 

13 . 3~;~E~;;c;os GENERALES - - . -+ 4,;39,809.88 

~;~ T~SF~t!_C~S._ASIGNAC_IONES, SUBSIDIO~YOT~AY~~A~ L _ 20,3~8,6;Q,OO_ 

13 ' 90000 , DEUDA PUBLICA 1 38,743.00 

Jota! 13 . _,QIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL ill 72.JI~_,968.3S 

14 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS i 15,447,359.55 
CONSEJO MUNICIPAL PAJIA LA CONCERTACION DE LA OBRA 

~ 4- Pl)BUCA " 1S,447,3S9.SS 

17 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 50,012,878.72 

!9l!!J7 INSTITUTO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD 50,012,878.72 

18 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ~ 9.35 

Tot.al 18 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE~RAL DE !A FAMILIA ~ 167,659~
1 

l.19 10000 _SERVICIOS PERSONALES . 7,741,804.72 

1_1;·~ 2~J ~AT~;~L~ DE ADMINIST~CIÓN y su~~~~~ -.:--1-= - 62:9;;-,28~ 

- @ 
§) 
~ ; 
t 
@ 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
, ~"'· de Gobierno I Archivo delE,tado 

19 30000 I SERVICIO~GENERALES 

.Total_l~ __ DlRECCJON ,!iENE!l/\L DE.ASUNTOS J\JRIDJCQS 

3,l_j_l_OQ.00 _ SER.Y!_CIOS PERSONALES _ 

21 20000 MAT_ERIALES_ DE A~NISTRA_gQ~UMINIST!QS_ __: _ 2li,007.~ 

_ll 30000 SERVICIOJ2ENERALES ' 602,341.~6 

~~N_SFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

Total 21 COMISAAIA DE BAH,::.,IA.,;:DE. Kl...:N0:.-..--

;-'-~00 1 SERVICIOS PERSONALES 
1

22 1 20000 . MATERIALES DE ADMINISTRAClq_N '!_ SUM~ISTROS 

22 , 30000 SERVICIOSGENERALES 

126,368.00 

537,884.14 

791,279.76 

34 J..!.0000 : SERVICIOS PERSONALES 1 7,544,378.31 

~ . MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS __ -·-~>-- . 85,299.02 

134 30000 SERVICIOSGE_~ALES 1,9º4,786.02 . 

34 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

r:
5 10000 SERVICIOSPERSONALES 

3~. 2Q000_
1 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINl~R~ __ 

, 35 30000 SERVICIOS GENERALES 

6,450,~13.27_ 

~.590.13_ 

~,5%~ 

6,513,700.22 

37 : 10000 SERVICIOSPERSONALES l 12,605,904.25 

137_ T 20000 j MATERIALES DE ADMIN ISTRA~_Y S~Ml~ISTROS .. ·ti 4,597,450.89 

37 30000 ! SERVICIOS GENERALES 4,336,697.53 

r 37 1 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1 1,014,937.89 

~ al 37 DIRECCION GENERAL DE TRANSFORMACION SOCIAL 22,SS4;990.S6 

¡ 39 10000 . SERVICIOS PERSONALES , 2,019,424.24 

· 39 20000 MATERIALESDE~INISTRAClqt!_YSUMINISTR9S ___ - ~- 132,432.0; 

l~ ~~PARENCIA 28 0Il.!18 

40 . 1 10000 SERVICIOS PERSONALES ___ _ 13,794,374~ 

'(? ; '1,(/l ;J'~, 

~ 
0.c:a1ERt 
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\10 fiUNiCIPAl. 
: f- :OSillO 

. 20000 ' MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUM~NISTRCJS 
) ./:SONORA 
J'.'I.AYUNT/V,U:'' 

DIRECCl0N GENERAL DE ATENCIONUüDADANA -. = ;¡;; ·-- ---------:------ ·'··:\,.._ .•• 

El dep~rtamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es 
La Uni

1
dad de Transparencia, la cual tiene aprobado un presupuesto de $2, 

309,071 .88 para dicha actividad. 

En el ejercicio fiscal 2021 el Ayuntamiento tomara como mecanismo de 
participación ciudadana de democracia interactiva las diferentes prácticas que se 

1 ,,,,: 9J7an manejado, tomando como ejemplo las visitas de la Presidente en las colonias 
i1w .. , · . de Hermosil lo, con el objetivo de conocer los planteamientos que realicen los 
~;'}: ] • nos en relación a las condiciones en que se encuentran sus barrios, 
El- '~- ,,, ·colonias, fraccionamientos, demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en 

general , y así de manera directa solicitarle la rendición de cuentas, pedir 
información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del 
mismo. De igual manera se tomaran en cuenta los comités de representación 
vecinal que tienen como función principal vincular a los habitantes del entorno en 
que hayan sido designados, con las autoridades públicas del gobierno municipal, 
para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a -la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos, seguridad 
pública, protección civil , transporte público, medio ambiente y aquellos que los 
comités consideren trascendentes para su comunidad. 

Artículo 16. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Hermosillo. para el ejercicio fiscal 2021 se distribuye de 
la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTD5 

(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN) 

s De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 003.pdf 

@ 
§) 
Es ; 
[? 
@ 
@ 

~ 

1 L 1 
0.00 

2 . C -,1.USTICIA _ __ , 

2 ! __ 1 ~ PARTICIÓNDEJUSTICIA _________ ____ l. ___ O.DO . 

2 1 2 _ PROCURACIÓN DE JUSTICIA ____ _______ ¡_ __ . 0.00 

¡ 1 1 2 __ l_ ~-9:l!_S!<?._r:!_ Y~EAD_APTA_(IÓNlq~¡~~ _ __ .. _ _ __ _ +--- -~-Q.O" 
1 2 4 DERECHOS HUMANOS . . _ . . 0.00 

·1 , 3 COORDINACION DE Lf\ POLITICA [!E G.Q BIERNO 

. 1 PRESIDENCIA/ GUBE_~~!,TURA 

· Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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GOfliEHNO MUNIClf'AL 
DE HERMOSILLO 

ESTADO OE SONOHA 
5ECRETAAIA DEt.AYUl~T,~1rnrn 

I 2_1_ 1 ! 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCA~ARILLADO 

2 1 . 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

l 2 > 1__: __ s_,i_Ro~éc1óN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAIS~E -- _ 

2 , 1 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
í ---- - -- - -

23,853,741.50 , 

==--=--~ I __ -__ O:Q~ 
__ -~.-~ s RELIGIO~OS ~R~ MANIFE~TAC~~,2Sl,!!-,'l.._..,;,,...,,..,_.. ~~O~ 1 

. ~ .,,---· ..... · ... ~ UCACl2.,~ _ ·~ ~ , · [ · ·,¡ ...,_; ,,_o.oo 
2 5 1 1 EDUCACIÓN BÁSICA 
·+ -~----·-- --

2 5 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

2 ... 5 i 3 E~UCACI_ÓN SUPERIOR __ 

1 2 
1 

5_ • 4 __ P0_5Q~AD_O ____ _ 

5 _.,___5 _ EDUCACIÓN PARA ADULTOS _ 
5 ¡ 

·2 '' 6 ·;¡: ' ~ 1 , PROH_CCION SOt:IAL 

l 2 -· _6_1_, _ ?._~~ , r 
1
._, . ""'"" ,,,os _ _ ... · 

~ ESE:.:.:.M::..cPL:.:.EO::...._ ____ _ 

f- - • ALIMEN~~Ó!'J. y NU~Rl~IÓN 

7 __ : _- ! _ ~ _ ;:~:~i~~IAL PARA LA VM ENDA _ 

. 2 1 6 _ ;_ _ 8 _ . OTROS GRUPOS VüLNERABLES _-_-_-_ .. ------

2 6_ ~-.. 9 __ ,. OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL ____ _ 

@ 
§) 
~ ; 
[? 
@ 
@ 

~ 
3 /_ 2 '. 1 f-~G~Of!CUARIA 

3 ¡ 2 2 SILVICULTURA 

2.1 .. ~ -~- - 3 __ :\CUACULTURA, PESCA Y CA2A 

_ ~ 1· 2 ,___ 4 - ~GR_O-INDU?RIAL _ _ __ _ 
3 _ 2 5 __ HIDROAGRICOLA ___ _ 

rS~{6~~~ 
--9.:2.?f'"~ 

O.O 

3 2 6 APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 

0,0 

- O.DO 
----.-.ff'(5F.=E-·'-----·---- ..... 

1 
--· -- - -- - - --------- . -- .f 

3 1 5 • 2 TRANSPORTE POR AGUA Y PUERTOS _ J 0.00 1 

3 ·1 5 . _ __3 -.:--¡ TRANSPORTE P~R FER~_!?_(!IR_RIL _ _ - __ _J _ 0.00 ; 
3 _ 5 4 TRANSPORTE AEREO j 0.00 

- : TRANSPORTE POR ÓLEODUCTOS v°GASO DUCTOS v OTROS SISTEMAS ¡ 
3 5 S DE TRANSPORTE 0.00 ~----1 ,. 
3 

· Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 
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GOG1[R;~(} MUNICIPAL 
D[ HERMOSILLO 

ESTADO DE SONOI'¼ 
'3ECRETARIJ\ DEL AYUNTAMIENTO 

3 8 2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

_3 L ~- '~ _j_SrnVICIO~ CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

3 i 8 1 4 ! INNOVACIÓN 

19,212,774.82 

0.00 

olio 1 

0.00 

9 ' 2 __ QIRAS IND~ST~)AS {~~ 
0.00 1 

ilb· \ ~!\fl,: .: =a;.;.;_--~--- ... 
!J,¡;_\I 4-'~l 1 ~- _ 1 DEUDA PÚBLICA INTE~_A ~,-~t ~~~ H 2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

11'.nt~i -· 
MC1h,. d TRANSFEREI 
JE S\> 4" ot,¡\2 1 . GOBIERNO 

. 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

·o.oo.· 

0.00 
._,;,;/,L'lil.ll:I ;i1Etif~T·-1c-1P-'--Ac-10-NE-S-EN-TRE DIFERENTES NIVELES y ORDENES DE 

.. 4 . 2 . 2 ,GOBIERNO ____ ------·· _______ J. ____ 0.00 
1 

• APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE 1 

~.·.~¡~ DÚjlmMA FINÁNcitR_O. ,¡JiE l;~"'fil;''•~ 1: ·.b ~~Ó 
4 .: 3 , 1 1 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 1 0.00 . 

' 4 . 3 j 2 .l APOYOS IPAB __ _ _______ _ ---¡-- ______ Q.OQ 
4 L} '. 3 ~ ANCA DE DESARROLLO . . . 0.00 

1 : APOYO A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE 1 

~ 4 , INVERSIÓN (UDIS) . 
4 4 ,· - ~. __ ·_ .. _ e·. _____ - ....... -- . "' ·• 

Artículo 17. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de 
los programas presupuestarios, así como por objeto del gasto y por fuente de 
financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo, incorpora 
los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas: 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

(TIPOLOGÍA GENERAL} ' 
DESCR!POÓN ··~·-..,-.. - TOTAL 

APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA ' 25,855,140.00 
PLANEAOÓN,IN5!!!1:'MENTACIÓNYCONTROLDELASPOLITICAS PA~ 2,5.§?.457}3.J 

' De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: 

http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 004.pdf 

@ 
§) 
~ 

~ 
[? 
@ 
© 

~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

--E.. :~~v~~1:Ap~:~~~s~:~~~~:1~Á~ESARROLLO U~BANO 446;2s1,684 n1 
1 l _-1 ~~ ~~:~iiNA:::~~~l:~NYE~~::~fMDADURBANA . - --~ :::::}¿~ 

:- !~ ::~:~i:Fci¿~l:~~DELACULTURAYLASARTES -- -Í %,~!'.:!~ 
_E_ _ _;__ ~~_l>IClCIÓN YFOME~~E_LA .fULT~_A FÍSICA ~l ~EPORT! _ _-+- ~¿~~92.7} ; 

E 7A CULTURADELALEGALIDAD . 25,752,503.801 LE - f - 78 - PROTECCIÓN CIVIL___ - - -'-91,9.19,.87Q4ij 
1 -E--7C -j SEMDADVIAL -- - -¡~/46252 

- E -1 - 7E - MUJERYPERSPECTIVADEGÉNERO -- - - - - 2,37S,S6626 

t E A2 _ _ilDMINISTRAf!QN,_CAPACITACIÓN'!_QESARR~LQ._D~E~O,NAL __ ,_ll.~8~83.63 ¡· 4;, 
t l ORIENTACIÓN,ACTUALIZACIÓNYARMONIZACIÓNDELMARCO ,'i. · ,.., 

L E I AF _ •. JURÍDICO DEL MUNICIPIO . .• _ 1 _ 15,342,295.50 
1 ¡ ~.i,;. ' 

. E i AK FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 30,723,540.79 ~ ':~4 
e: __ : .. - f ~;~~}~ff;c;}~;5;T~4RAE~DESA.~~0,~~~: l~!i~:tl i~ 
1
-· : . 1 ·- : -+::~¡}~ótui~~iiCIPAL - - -- ~· :t:~~i:~i -~~ b., > YB::r:-:;:::~:~¡¡~ ~~¡ 
~--F --+-·_lL j APOYOACOMUNIDADESENSITUACIONDEPOBREZA ___ ---~~84 

~ - ; ·_Hl ~:ó~~RF~~::~~~~B~~TURA y LAS~ . =-~:~~~:~~~:!~ ¡ 
t__. F -. l _ SP . f RO~OCIÓN Y FOMEN.!Q_DE LA CUL~RA ~ÍSICA Y.gEL DEPORTE. _ J 25,92(),_658.84 _¡ 
¡· _F _ _ _ SR . JUVENTUD ~~R!l,CIP~IVA !S:,Q.MPETITIV_A ___ ..... _ '_ -~2,627.16 
1 F . 7E ' MUJERYPERSPECTIVADEGÉNERO :' 7,758,897.09 

: _-{ --e-·¡} ~ ~:21~:R:~~~;:;~~;~~i~AYD~~:~CJ_~~RSON~ -- ¡~:::~::::! j 
\ _ F 1.. LR FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA . . 14,101,679.57! 

~~~¡~~Í~~~~~¡¡·oE~~~~~r 
PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLITICAS PARA 

~~~~~~~~l~~~~;:~~~i:IAL Y EL D~SARROLLOURBANO ~::·~~~i 
1 

PLANEAOÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLfÍÍCAS PARA i 

r
t EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO 

· 1MPULSOAüíiiov1C10AovcoÑECTIVIDADURBANA -- 1 

[_ K lr A2 • ADMINISTRACIÓN, CA. ~ .IT·A.O_QN Y ~S.ARR.OLLO. D.E P.ERSO_NAL 
¡, K , AM ~ J_!!!FRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 1 
~ ..,..; ;J.ff.!Il'.ÉCT.P~~ ~ ,__.. 27],358,730.45 

~ M l L .APOYO.ACOMUNIDADESENSITUACION DE POBREZA . ·--. "I""- 9,261,198 . .48 l. 
1 M , 2L fs~RVICIOSPÚBLICOS~LACOMUNIDAD _ ' 19,740,058,64 1 

M . 7A W,LTURADELALEGALIDAD 11,741,596.93 
~ A2 . ADMINISTRACIÓN,CAPACITACIÓNYDESARROLLODEPERSONAL 1 502,246,344.36 ' 

-~~--._ --: -~~fo~~i~:1~~ - .. -__- - T l°½f~f~!! 
M . yy l ~_EYENCIÓN y PROMOCÍóN DE LA SALUD _.,_ 15,780,670.87 1 

· _ • ~:
1
~
1
:~~~~~~

1
~~;!!~PUESTAR10 v:: RA MfJORAA LA . .. · .YWGlAli}! 

-{~ -~-i:~:¡~~~6ff,;~~~~~N:~~~~oii~~l~;;ts~c?ix°RRUfCIÓ~--R:~:~:~1 

~ uv I cooiioiÑAc1óÑ MERIN~LY v1Ñcui'AaóN CA~crom::::·i,99Cl.oo 
'T<?!AIJL¡. ,- .APOYOALA FUNCIONeUBLI CAYALMfJORAMIE_NTQDE·LAGESTIÓN . .27,fil;7}8,25 

[ ~ WLTURADELALEGALIDAD . ____ __ _ • . 24,258,774.44 
P ' UY . COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y VINCULAOÓN CON SECTORES 1,501,652.69 

- . "' -¡;;~~~~~:;!~~U'.~_':TO:-E~=IÓN ~E : .L~ C~ ~ÚBLICAS 3Jt::~.~~ 
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GOBiléRMO MUl,ICIPAL 
DE HEHMOSiLi.O 

ESTADO 01: SONORA 
SECHETAl~ÍA DELAYUNTAMIENW 

t11v.:rttl.A!IOEJl.r.$ 
OES<lll/>OÓN IHVÚiSIÓ/1 "'"~_offW 

Artículo 18. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los 
subsidios se distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

~ ~ CQN'CEP.:;::::Gf~ Mr=:;;;::: - "i.!:2iL&...11.~N.-~TC1TA,l:' .:. 

~~- i:; __ ! 1 :::i =:::::;:~~::~:1~:~. -_ -- -~-'~:~:J 
TOTAL l lflANSfIRENOASINTrRNASOTORGADASAENTIDADUPARAESTATALts ' 

40000 UOOO . '1SOO . NOEMPRESAlt1Al.il YN0 ANAN0ERAS lll,Zn,619.26 

; _;;:. i :~~~~~~~~;_i~~=-~~~~::_- ~-~i::::~; 

~~JiE~2-=~=t~l 
! 40000 44000 :~; 1 i AYUOASSOOALESAIN$fflUOONU DE ENSEÑ4NZA ~ 

~-:_ i4::f:~~::-:~~;~ _:;~] 
~,~·,~~~;; ~~SWl~;;:ST~~NAT~WESYO~~·:~~--. '~ ~~;. 
fi7::-,. ~= 1 <1101 ~=10~ '5 -----~::--=- ---·--·., =:~!~~~! . 
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§) 
~ ; 
~ 
@ 

~~ 

· Secretaría Boletín Oficial y ~ 
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de Gobierno I Archivo del Estado 

¡TOTAL 
¡ 40000 

j 4S203 IONOODER[TIRO ¡-· -

.• T~SftRE~~!y_~CJE._NES,SUSSIDIOS...!.._~l_ASNVDAS 

1 ,, .. l,COO.~ 

Artículo 19. El gasto · contemplado en el presente presupuesto corresponde 
únicamente al ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren 
relacionadas con erogaciones plurianuales. 

Artículo 20 . El' municipio de Hermosillo, no desglosa pago para contratos 'de 
asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021 , 
debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación 
aplicable, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos 
para Prestación de Servicios (PPS). 

{~C!.1tEFlN 

Artículo 21. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las F.J;\;,;:;1 
transferencias y subsidios cuando: •":·:~:ÉÍ'Af\!AO 

Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia 
financiera; 

11. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
111. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 

transferencias; y 
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 22. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad 
$100, 834, 554.13 Y se distribuye de la siguiente manera: 

PreSu'puesto· __ 
__ _ _ _ __ --·--·· AproQ.~do ~, Concepto de la Prestación 

I EstlmuloporAnosdeServicio l mol - Estlmulos ¡ 7,800,000.00 

::::::::osFunerarIDs - - - -~ :~:;:.~:~:~::I:,. _ t-· 2'.::::::~ 

Otros Apoyos Sindicales 44S02·Ayudas,PrestacionesSindica1es 1 
- - -t- . 

44502-Ayudas, PrestadonesSlndicales J 

2,980,298.21 

800,000.00 
1 

~~::~ómicosMédkos _ j ::::::::::::::::::::: ::::::+ _ :::::::j 
¡ApoyosfomentoOepoJte 

1
44502-Ayudas, Pre~acione,Sindicales 1 888,030.00 

1 Bono de Puntua lidad y Asistencia 44502-Ayudas, Prestaciones Sindicales --~-- 8~2,:87.00 ' 

ValesdeDespensa 44S02BonoparaDespensa _L 50,728,167.60 
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GOBií.:l{NO MV: liCIPAL 
DE HERMOS!LLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARiA DEt/.\Yl/NiNAIEN fv 

Fondo de Retiro Municipal 

Uniformes 
r·- - -· -

Becas Escolares 

J_4.S203 - Fond~deRetiro 

27101VestuariosyUniformes 
l 

-f 
4,641,000.00

1 

- 4,000,000.00 1 

3,598,ooo.oo · 

! Becas Escolares -- . J :::~~orBms de Educación Media Y l 4,003,500.00 ! 

PrimadeRies¡o ~Riesgolaboral ~ 7,686,649.68 1 
,-. --- ·--- --- -4------ -··------- --- ---i 
l Apoyopa raTransporte j 11306Rlesgolaboral 120,000.00 j 

r:~~fJt~-~-, .:· : :-:..~ ·rotal _ :~ a¡L ziit¿'g -~ "'~.;; -* 

Artículo 23. La asignación presupuestaria para la ínversión pública para el 
ejercicio fiscal 2021 es de $ 236, 084, 259.50. 

OMUN!O'.~ rtículo 24, El monto de egresos para inversiones financieras y otras 
:i~\/r~t ovisiones es de $ 10, 168, 922,78, 
i;LAYv1fü,M1ENf0 

,~. __ DETALLE DE PLAZ~S P_:>R ~!?.,!~!,:~,i~ 2021 

__ l 

@ 
§) 
~ 
~ 
[? 
@ 
© 

1:1., 

j 703 , D!flECCIONOE SEIMOOSOEGOiJ'ERNO ' mi ni ,, ¡ 10 \ 

b+~~~={~;A~=r~~ 
~ ~1:::~?a~:::~~~::,:: . +~~LJ- -- - .... .. - -

;,-¡ 01Rfcoo1J DEING"SOS , 1174- '3 I ul 8 . 11 51 oi 

- ti~=~-·--: ·~~- -~·---r~:-~2~· ~~l_t -i: 
r aos i ORfCOONAOMIN,TIIATIVA -f-*i 2i' 4 o¡ O ~1j(Í'I 
~ ¡,,, -----·-·--·----- t ~-- - 1 - t -+ -;•/'.': 

f,~::::::~;:~----:~=--- -t~: ,:- :~ ;~ j{ 
808 OIRfCOONOEPROGRAMAC~ NYPRESUPUfSTO ,k.-~- ~'i,,,.; __ - , I 9"s,"i'"= ~!~ ~t-~; 

3±
"° "~!,.::,__" __ ;;.,;;,~' ª" r 1;.s'\:11DO 

Lt?=:::.:.-:.:".""". __ - ,,:J_. ':¡ - ':!- : -- ~ rR~!~iA! 
,-· . ---- -·--- ------- __ ,.___ - " --l----..l--j------i 
~ 903 l~ AANSITO j 149 1 -~<19J O I ~ O O l --~J 

1 ... ~~ ------~· ~ \_.;- ~! ,J 
o I o ¡ o ~ 
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GOBIERNG ~-~u:~HC!Pi\L 
DE H::RM():3!ll0 

ESTAOO DE SONOR/\ 

-~ 

~f CRETl~LI\ Df.:L t;1yuNr1t11IEN ft) 

_ D! _ DL 

@ 
Dj §) 
~ 
c=v 

DI ~ 
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@ 
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Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Archivo delE,tad, 

Artículo 25. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el .. 
artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se c;leterminen en el Tabulador GC:~~..,(~~~ 
de Sueldos y Salarios. é rADO [ 

.:;;e,; '.!:.iARlADE 

Remunuac· nesBase · 
....., Total 

=~~i~I~~i~J1;:!i7~~ -::F&· ---1-J~~ -~·H@: 

~lii~~,~~~ 
'i·""" . ''·"'·" "·"'"1· J0,17:f ,, ..... '·'"" : 0.00 1_ 0.00 •. '·"º·" .. "·"'" ,_.,..., ,,.,.-::f~.7lSlS ' <l.121.<l ---· -·· ~ =+---~+--~· + -::::t:·---+--j IS,1161J<

0

'957!'227,m.21~ ... ,.,,,..,~.<I 0,2<5• . 0.000.00 ¡ D.0012,041AI º·"':r:·' "Jl , l6 ... , ... , .,,,._oo J 
--- - - _1 --+--· ·- -r~ 

U,ll9.61 17,101.47 24,US.95 31,3U 70 4,386.S. 5,7Cl2A9 0.00 0.00 I 0.00 10,959.U l 0.00 20,09U l 14,804.~ J 31,890.2 1 i 

~--~ ~]~~ÍJ ;L~ 
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GORIEí{NO M'J,,liC!PAL. 
DEHt-Rwl0'3iLW 

ESTM)O DE SOMORA 
5ECRETAHIA DEL AYUNW..i!f:M rJ 

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

PrlmaVxa<loiwl l'resUdonts 
Anml $1ndl~\ti 

Tota!R,munerac:iones 
Mensuale, 

1·-e·•-m , ,~&;¡:;;·, "m"'"fil_,, ... ~ ··¡ .• ,~,, ~ 
~§~~-~ª :§~~gg~~t~;,§t~~l 
l ~2020102 AUX~RDECAA_GA[_AI ___ 7,034'°!. ~,034.09 12.895.14 12,~A4_ 2,~':· o.oo ' ~~. 0.00 _Z.244~~ ~_:l~~ l~;M.!,:14 

~~~~i:'--- - ~~~~1~~~f ~~§~~§ 
~1~~1- ~~1111i----=-- = ,,s20.,1 ,.s10.91 1~,1ss.oo ~ss.oo 3,173.64 3,17364 O.oo 400.00 o.oo L 2,244.00 n,21~.i3~.,t 

~~~:~;;:~:~:~-=- -- 'i;::~;;: r::~:f:;: ;,i;iii :: LÍ:1 ;rt::: ~~:~ 
[" ~----,, - _,,~:a:J ·=·'"~,, ""'""""' ""~ ••' ~--"af.,* •. "'"' 

ll~~~llfflHJ!I 

~.21~202 MAESnOOEM~T(~lEN_!?lA) _ 9,031 14 j_ 9,088.1'__ 1_6,661.59 l_~,661.59 .~º~~ ],02'~ 0.00 636.17 _ _ooo ~ 2~ 10,~~-~ 13,60'-2] 

211M010J MM:SU.Ot\EMAtlTíHlMIFUT0{8) 9.SXl91 9,S10'11 11.4~~00 17,t ) S.OO 3,17).64 3,IH C:.1 Ol'IO 6664& O.DO ' , ,1-1.11.00 IUl'J!lG M,150 '1 1 

~§,~=:~-§r~~ f ª~'.~~~~~~~~~ ::: 
ltt~1~1=11~11' 11!~ 
~::;~r:;1,1 --=-=- :;::: ;;:~;_;:::: ::::~: ~ :~ ::::, ;:, ;:;:: ,_;~ ~;~~.,.,, 

22)10102 CAOENt:RO_(A) 7,831.36 1, 7,83136 1 1',.357A' _ 14.357.4! 2,610AS 1 2,610AS O.DO S4!.20 O.DO 2,244.00 . 9,24535 c:··12¡0?7..J:~NO 

~~:, -~-=- j~~ili~ 

!!~Btt~~t=I 
i=:~;::: - 1,, ~- ~i :::: :::f;~:i:;ii ;~-::, :~1:~ :i: 
:;: ::::::~::: ·- ;,~~: -~-;1::::: ;~:: ,~~: ~::~: :: ;: ~ 1-~: :::; ::::, 

~~b?J::~:= ~~;§~i~~~;~r_ f: t~~~; 
ª=~~==t~::- :::r:~Vf:.~=::~~ :L :, :1 "':i;~::1 r~~" ~~;º¡;¡- __ - -'-;;°,,;,~l ~.m~n~,"";;,J, ~'°','Jº.;J_ ,.,..,. -;~ . ,~,. I """" _ ,,,,.,;. 

~~~-- -~ ::~; ::3:::::r2::~:~~-::1~:~ ~~::~::~ 
2'040102 CAPnlUSTA(A}_ -·- , ~ .1, . 9,08'.14 16,661.59 16,661.S, _ 3,02938 3,029.31 O.DO 1).00 _ 0,00 2,2.t.4.00 _ 10)29.06 _ 12,913.06 

24040103 CAPTIJRISTA(B) . 9,520.91 9,SZ0.91 17,•ss.oo 17,.455.00 3,173.6' 1 3,17364 0 .00 O.DO 0.00 U41.00 . 11,239.96 ll.'1396 

~~~---~' ··~;;~:J,:::::~:d:::;·:~=~t=~ -~ -:~ -::_~~;~; 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
, ~"'· de Gobierno I Archivo delE,tado 
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2,40SOIOJ PAOMOT~(I) 

iMK0101 M~OEcooru~AOOM PJ -~::::::: 1.:::::~: :::~~·::l :~::~-:~·::-l :·:~::-~ 
tr:·_:::~=:~:=~ ~*i: ::::::?-~:~: :::::J:~::¡i~4

:: 

24080202CAMAROGIWO(A) 

:::: i:::0(1) 
3l030l02SECUTMIAM 

31030103 SEQETAAIAM 
' +
' 3104010! SEC!lrTARIA T~ 

3ll>l0102 SEOl.fT.UIAT~ 

~~.;;~;l,wm,(~ 
SEQfTAAIAEJ[OllfVAf81 _ ----·--- __ 

lVO{II 7,tS8.44 7,'58 

~---· 7,.831..36 _ 7,831 

~~=l:f: 
fO(ll ___ ""' ,!_,520,91_~21:l 

,'011) 9,79U9 ' 12.717 

GiJt\1: ;i. ) ,· ·Vl~:n1;/ 

fJt'l·lh,í ., .,.t;¡; __ liJ 
ES1ADC IX: WlfüHJ>, 

,,.5EC~Tlf,l~d>~fiI~'i<Ull\~,llf.NTu 
• ;OQ OOQ 11567(",6 l)rl01J;7 

,,;r 

aoo i o.oo ,,eas~~~~1 
~.00 ·_ !:~ .. 2_0,lll.15 J 10.218.1S ¡ 

: .;;;;;;;;;;;;~L . -]~,~ [~..li= ~::::.-;1;:a:o;;;;::f_j:;L~~i ::::~, 13_,,,., 

A=:~~ :e,;:_~,; ,...:;;:;.~~~::: :: +.~4;;.-; ""'"' 

~~ir~-~, i:ii;~~t!}ffiij 
trlt~~iii~llf 111 
,;,00,01 roc,;.~~,oc,;...,.;¡;,- - . -~~w.a . "= ,,~O,,,.;',;;, • . ,.;¡ ¡- ~~ -~ •= = 
-L - -- -~--~~::~--;--- ~ -r--;~---,-__,, () 

t~~T~i~--~~~~-~,~~:H~il 

.,..1, 
<'\l 

l 41030101 ~~1t1ARDE11~CA~RlL _ a,'5S.37 a,,sB1 .l_1~~-181 1s~~u! l 2.HsJ2l 2,aas.12 Lo.00 1 o.oo ooo ! _ _!:00 {2~.1s - ~~11.1s 

§;~~::: -: ~ª1ª11~~t~~ ~1{~1~ 
:::::.~::::::: --- - ~::~: :::~: ::~::::: :::: ::: *=~: :: :: ::~:~:: ::::J 
~~ :::~:~: ~--: -"=:l::::1~*~~~~~~: ~: ::1- :: ~~~::: ,-~~.,-
~~----- 1S.OO~.lDf u,2u, 27,61238 :MS!Lll ,o;o;;,j.,,S,S ooo o.oo o.oo 22.523>$""' u,m.21 1 

~~~~.~~~~~~:1~~1 
~=:!;;~ - -:;~ ¡~~~l~-~~ - ::~:: u.~!~~~ 

t~}@:~r~ §i:~~lÉ~~ ~~~t~~ 

m COPIA 

" Secret~ría Boletín Oficial y 
, de Gobierno I Arch;vo delE,tado 



 

 

•
•

•

o:, 
0 
i" = :::, 
o 
111ft 

ñ" 
¡¡· -

N 
(J1 

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

::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
o3 

:z 
e-
3 
CD 

a 
c.n 
w 
(f) 
CD 
C") 

~ 
::5 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

w ..... 
c. 
CD 
D a· 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

::~ili~J~tt1: 
SECRET/!J~[A íll:l..AYUNT/.IMIENTO 

~--~,,~"'-- ,,_; ,,5! ,,~. J ,,~J=t ~, ~: .. ,~tt rit~~~:r:~~~ '*_,,,. __ ,,,_._ ~·:=!"'"-. ·,=· """"'"':..µ~·"' .. - ., . ., 
~~.E~:::it:.~l~~r~~~-n:·.~~1ii ~ ""·-~-,., ~ . -+·mff Y'~~ ~ , M~,,,., ~·,, 

- t~lt~~~tf~~ 
Artículo 26. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los 
incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las 
normas y lineamientos en materia de administración , remuneraciones y desarrollo 
del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral 
entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de 
la nómina del personal del Gobierno Municipal. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y 
los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las 

© 
§) 
~ 
c:¡J 
~ 
[? 
© 
@ 

i, 
"',¡ 

condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser 
consultadas a la Tesorería Municipal. 

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

Asimismo, el presupuesto permitirá dar cumplimiento a las prioridades del 
gobierno municipal enmarcadas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como a los 
compromisos fi nancieros establecidos. 

En este sentido y en cumplimiento al artículo 1 O de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios se prevé la reclasificación del gasto 
de servicios personales, sin afectar la operación de los programas y sin considerar 
la contratación de plazas adicionales, a efecto de cumplir con el principio de 
sostenibilidad. GC,!~~!:~~~ 

:::s-r~\DOt 
Artículo 27. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total <l.a:.rii:7ARIA OI 
1,321 plazas de mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

!· PlAZATAIUlAR S.•••••• 
··~ -- -· ----- - - ,--------·~ - - - - ~ - . .J,.. .... 

~~~~ r :':~ , ":::J ~". -:.:1-::-~( . 2:~~~J}[¿.-~:i ~~_;:::~_c_:-~ .,,,,-,~·- !'~i~···· •c,cc\~~;;;~/~· - :: °"",!,,,.,.,. =· ~· 

~~~~~~}~f~~~~~~~r;&~ 
·-'-... +;;=-+=.:?L.~_ ,," ....:. ' ' . ....:.... ..... ....,.::Ti:::. ' . - _ ;j_, =. L ---+.'-'--

.U13010l · ____ L i.m~...1.. ,>&l.46t L. 6 _ .os _ 1 __ ~;~~~-r====..J._u01.a1 1 __ 1L0·~.l' 

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales 
y se distinguen como personal de confianza, no se cuenta con policías 
estatales cuya planti lla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. 
De los 1,321 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son 
municipales. 

La integración del gasto en JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRANSITO MUNICIPAL es la siguiente: 

F\JENJCDEP.iCAí>~-DESGRU1CIÓN ·. º·~ª'L~-
09 10000 SERVICIOS PERSONALES - Sl,825,790.50 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 
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G081f:Rl<O ?.llJl~ICIPAL 

09 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 
09 30000 SERVICIOS GEN ERALES 

DE MERt.\OS!U.O 
ESTADO OE $0NORA 

'SE~~{f lA'tUN!AMIOO() 

09 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
09 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

- RECURSOS PROPIOS 
0910000 ~SERVICIOS PERSONALES 

30000 SERVICIOS GENE RALES 
90000 DEUDA 

CAPÍTULO IV 

De la Deuda Pública 

41,225,080.39 
1,180,000.00 
8,000,000.00 

176,477,240.56 
432,204,118 .58 
10,850,260.85 

150,000.00 
443,204,379.43 
619,~81, 619,_99_ 

> Ml:¡.,ic~,,i,'Artículo 28. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del 
~~~j;ió'R~Municipio de Hermosillo, Sonora es de $371 ,402,553.94; conformada por 
;LAYUN1:1¼~348,800.47 de Capital y $157,487,753.47 de intereses, con fecha de corte al 

31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020. 

Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria de $359, 
720,345.96 que será destinada a la amortización de capital en $224,852,076.17 y 
al pago de intereses en $134, 868, 268.79 de la Deuda Publ ica contratada con la 
Banca de Desarrollo la banca comercial. 

Partida 
Genérica 

PRE5UPUEST0DELADEUOAPÚBLICAEJEROCl02021 
Concepto ~!:;~:;tal 1 ~;::::tre ! ~i:;:t~e , 1 ;;i::tre 1 ~~:::tre 

AmortizacióndelaDeudaPública l 224 ,852,076.17 98,730,720.20 1 93,904,503.60 l 20,470,~.08 j _ll,746,121.29 
134,86~,79_ 35,622,7_31.70J 33,978,635.69 l ~ .798,702.86 l 32,468,198.S4 

ComisionesdelaOeudaPública 1 1.00 1 1.00 

9500 I Costos porCobertura 
9600 1 A¡><>y~sfinancieros l 
9900 1 AdeudosdeEjerciciosAnteriores _\5_8,188,878.00l 58,188,878.00 

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma: 
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Artículo 29. Dentro del mismo c~~ítulo co~espondiente a Deuda Pública ser.f\g5fg~c 
establece por separado una as1gnac1on por un importe de $58, 188, 878.00 parer:~r¡,,,i'siADEl.l 
concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Este 
monto representa el 1.85 % de los ingresos totales, quedando por debajo del 
monto permitido por la Ley de Disciplina financiera que para el ejercicio fiscal 2021 
se topa en 2.5 según el artículo Décimo Primero Transitorio de esta Ley. 

Artículo 30. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar 
durante el ejercicio fiscal 
2021 no podrá exceder del 25% de las participaciones federales anuales que le 
correspondan al municipio. 

El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en 
infraestructura, restructuración de créditos y para cubrir necesidades de liquidez a 
corto plazo. 

Artículo 31 . Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería 
Municipal , todas las operaciones que involucren compromisos financieros con 
recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erog?r si se encuentran 
autorizados en el presupuesto respectivo. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

GOBIERNO UUN!C!PA!. 
DE HERMOtilLLO 

ESTADO DE SONORA 
~ECRETARlA DfiAYUN1'AMIENJ1J 

Artículo 32. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo se conforma 
por $2, 402, 392, 019.83 de gasto Propio y $733, 058, 233.17 proveniente de 
gasto federalizado y/o estatal etiquetado. 
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se 

· realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de 
gasto correspondientes. 

Artículo 33. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir 
recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el 
caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén 
garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

~ 

~~~:~~~ _ Artículo 34. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio 
'.Yú~<:;;,N\\:.~~ los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a 
las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y 
evaluación establecidas en los artículos 134 de la Consti tución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Hermosillo 
importan la cantidad de $ 1, 227, 140, 692, y se desglosan a continuación: 

Fondo de fomento municipal 

Partq:>acionesestatales 

~UMlofederalsobretooenciayusodevehlG!Aos 

Fondodelrnpuestoespecial (sobrealcohol,oervezaytabaco) 

Fondodeimpuestodeautosnuevos 

Partgpacióndepremiosyloterias 

Foododecompensaciónpararasarclrríeotopor dism':nuci6ndel impu8$!0sobreautom6v;1esnuevos 

JEPSalasgasolinasyctiesel 

ParticipaciónlSRM.l-BLCf 

3,375,626 

187,115,804 

Artículo 35. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $807, 943, 
61 4 y se desglosan a continuación: 

AS1GNACl6N~E~~f:Ó~l' 

728,14_3,_0}3_1 

@ 
@ 
~ 

~ 
[? 
@ 
@ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

2 Fondo de aportacio~:' p~ra la inír:es!u~ura so~~I mun~ci~ Je.,.- -· 79&f/?,581.J 

.!JQ,7.~3,614 

Artículo 36. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de 
recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente 
manera: 

PREVENOÓNOELOELITO 443,204,379.43 
i>,..-r.'J 

Artículo 37. S~ esta?lece un importe de_ $20, _ _772, 414.90 pesos que G(;: ~·~~ 
corresponde a 1nvers1on destinada para ninos, ninas y adolescentes que se ES~'.\DOt • 
distribuye en 4 programas presupuestarios a cargo de 4 dependencias y entidacte~'lE~fiRIAOr 
de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación: 

RECU RSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Presupuesto con perspectiva de Género. 
El análisis del presupuesto desde el enfoque de género es un mecanismo 
orientado a visualizar el impacto de los presupuestos entre mujeres y hombres 
con el fin de adoptar medidas para promover la igualdad a través de una 
planificación más equitativa del gasto público. Contamos con una Matriz de 
Indicadores de resultados para el programa de Mujer y perspectiva de género en 
la cual se les da seguimiento a varios indicadores de resultados, con el fin de 
contribuir a la equidad de género en el Municipio de Hermosillo. 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD = ::::, 

0 
""" ñ' 
¡;· -

--t 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

I 
(1) 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 
cu 

:z 
C• 

3 
(1) 

a 
u, 
w 
en 
(1) 
(") 

~ 

2 

c.... 
e 
(1) 

< 
(1) 
(/) 

w 
1--' 

c. 
(1) 

D e=;· 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
(1) 

N 
C) 
N 
C) 

N 
00 

GOBl[?.,,;O !,,l;}/!CIPAL 
DE HFf.; ;ostLLO 

DES.CRIP.CION - EWim~~:¡j~~~~~-~tENTv 
Mujer y p~rspectiva de 10,134,463.35 7E 

enero 

Recursos para atención a medio ambiente. 
Los recursos destinados para el medio ambiente se encuentran en la dependencia 
de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales con una 
asignación de recursos de $970,000.00 pesos para la ejecución del programa de 
"FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS". 

Desarro llo integral de los jóvenes. 
"/ ~ Los recursos destinado para este concepto se encuentran en la dependencia del 
·' Instituto hermosillense de la Juventud y el deporte en el Programa SR Juventud 

participativa y competitiva con una asignación de recursos de$ 362,627 .1 6 pesos, 
así como $49, 650, 251 .56 destinados al programa SP denominado Promoción y 
Fomento de la Cultura Física y del Deporte. 

1: .. ,;,11:;1p,:l 
~~osuo Artículo 38. La contraparte municipal para el Programa de Fortalecimiento para la 
>E SGl.'?,f':': §,eg,uridad (FORT ASEG) que corresponde al Municipio, se presupuestará una vez 
u~vUNiki:i¡;Üb1lcados los lineamientos generales para la aplicación de estos recursos en el 

Diario Oficial de la Federación. 

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

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 39 . El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las 
disposiciones previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería 
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental , en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 40. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio 
Presupuesta! a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 41. La Tesorería Municipal , analizando los objetivos y la situación de las 
finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre 
dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos 
y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de 
variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 
2021 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y 
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servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con 
cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de 
Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho 
importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia 
del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de 
la entidad deudora. 

CAPÍTULO// 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en 
el Ejercicio del Gasto 

Artículo 42. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras 
orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021 , previa autorización 
del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que 
cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. 

~-SI 

lj 
1~1 

GO~\':Rt 
')'.: H( 

Artículo 43. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a I ~~ ,,;?.;;i1 
Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, prevr~ci,~,~ · 
valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o 
asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado 
por la Tesorería Municipal. 

Artículo 44. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación 
de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios 
prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: 

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

Artículo 45. La Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería 
Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, 
terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se 
prevén en este Decreto. 

Artículo 46. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su 
correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 47. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal , 
disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con 
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el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo 48. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con 
cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas 
que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración 
financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios: 

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

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

) MUitlClf'AL tecnología. 
lMOS1~LO 
DE SQl:i~~'!A Artjgulo 49. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de 
f).AYUt\ ,,-,l\1~~¿ursos económicos excedentes derivados del superávit presupuesta! de los 

ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente 
Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno 
del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de 
pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero. 

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

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

Artículo 50. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, 
disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del g·asto de las 
economías presupuestarias del ejercicio fiscal. 

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse 
durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias 
dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando 
correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la 
aprobación de la Tesorería Municipal , y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, 
preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los 
proyectos de inversión pública. Dichas reasignacíones no serán regularizables 
para el siguiente ejercicio fiscal. 

Artículo 51. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y 
Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la 
Tesorería Municipal , la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, 
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las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información 
presupuesta! y financiera que se les requiera, de conformidad con las 
disposiciones en vigor. 

Artículo 52. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean 
subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas 
sociales, de inversión en infraestructura o de temas prioritarios que dictamine la 
Presidente Municipal, siempre y cuando estén dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal informará trimestralmente al 
Cabildo, a partir del 1 de abril de 2022, sobre dichos subejercicios. ·, 

El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al 
Cabildo sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores 
públicos responsables de no ejercer los recursos presupuestales dejando de 
obtener los resultados que se programaron en su presupuesto. ,,,;.·,.•,;FS'N! 

~~.¡;¿f 
Artículo 53. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos ;;.:¡-_;.\:::O 
autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciomí!f.~Á;.)" Ol 
presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley aplicable; por 
consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el 
presupuesto aprobado. 

Artículo 54. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el 
ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente 
Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal , podrá aplicar las siguientes 
normas de disciplina presupuestaria: 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros 
estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con 
el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo 
en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por 
disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se 
cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un 
fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las 
Entidades; 

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

a) Los gastos de comunicación social ; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la 
atención de la población; 
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c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las ' ,d"Nlú 

erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se 
determinen con base en los calendarios de presupuesto 
autorizados a las dependencias y entidades; y 

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

Artícu·lo 55. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de 
i MUNIC, ·lEgresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
~~~~{~.compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
;,I.AYUNTAMH;NiO 

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

Artículo 56. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición 
del Municipio, deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

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

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

para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se 
ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 
ingresos de libre disp_osición de ejercicios subsecuentes. 

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

Artículo 57. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de -cada año, deberá 
reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales 
etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
hayan sido devengadas por los ejecutores de las mismas. 

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

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. ·-,t~i~ 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o 
comprometido-las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos 
en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Artículo 58. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras 
públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan: 

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

111. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos 
y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a 
tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en 
términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de 
pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y 
Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información 
relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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GOBIEflMO MLi,HCIPA!. 
DE HERM08!LLO 

, ESTADO Dc. $0NOR/\ 
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan ':IE§~1rQ~ YUNTAM11,m,:1 
presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la 
que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o 
servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales 
convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto 
__ de Jos recursos recibidos en su totalidad por el Municipio. 

Artículo 59. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se 
proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2021 , los rangos 

•IJW económicos y límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los 
·MUNK'l;·;~ procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes 
IJIOSILLO muebles y contratos de arrendamiento y prestación de servicios de conformidad 
r;:°r~r.i (l) os siguientes rangos de adquisiciones: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantidad de $77,112.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el 
monto de la operación no rebase la cantidad de $77,113.00 a $1 '285,206.30 
antes de LV.A. 

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el 
monto de la operación se encuentre en el rango de $1 '285,207.31 a 
$3'855,620.56 antes de I.V.A. 

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad 
de $3'855,621 .57. antes de I.V.A. 

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

CAPÍTUL0/11 
Sanciones 

Artículo 60. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones 
que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se 
realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes 
mencionados. 
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de Gobierno I Arch;vo del Estado 

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo 
establecido en la Ley Estatal/Municipal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPÍTULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 61 . Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto 
basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 26 (100% del total de 
programas presupuestarios del municipio), tienen asignados en conjunto un total 
de$ 3, 135, 450, 253.00 y serán ejercidos por 26 dependencias y entidades del 
órgano ejecutivo municipal. Su distribución por dependencia se señala a 
continuación: 

~ PCI.ÓN "l~""''S;IUl¡IL "-=\¡¡: 

DIRECCION DE BIENES DEL DOMINIO PRIVADO 
: -~~:~.--·~ 
SINDICATU.RA DEL AYUNTAMIENJO 

21,S04,790.90 

21,504,790.90 ! 

~ -

_l .,_008,92_!80 

_1,og~~2_0:.so 

_ 2º'~512,7~ 

, 20,239,532.74 : 
,..-,.,;;,1~ 

21,~1_B;453.54 

03 0301 _JA _ CULTU~-~ LEGALIQAD _ _ ___ _ ___ _J ___ 4,034,9'!_L41_ 

03 0301 _ _ DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL _ ______ _ __l_ 4,034,941.41 _ 

03 0302j 7A_ CULTURA DE LA LEGALIDAD _________________ ]_ 1,409,276.06 ! 
03 0302 A2 ADM INISTRACIÓN,CAPACITACIÓNYDESARROLL~ONAL L l,643~ 

03 03Q._2 __ DIRECCIÓNADMINISTRATIVA _ 1 _3,ll_5_2.,_7~8~ 

03 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD 1 3,771,939 74 

~ SECRETARIAPARTICULAR r 3) 71,93974 

1
o3. PRESIDENCL'!.!:1UNl CIPAL __ ..._ _ _..._ __ ..,.. 10,~~9,610.23 

04 0401 , Dl DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 5,465,097.17 

i_04 040Ú _ _QESPACH0_12_ELC0~~01!_ ____ . _ ___ -~- _?,465.,_0J_?.17_ 

104 1 0402 ' Dl . DESARROLLO A LA FUNCIÓN P_ÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Í 4,296,490.83 

~ ~O~ . DIRECCIÓNDEAUDITORIAGUBERNAMENTAL -~ 4,296,490.83 ' 

¡;_ :~~: ¡ Dl --~~:c~:~:c~:TuR~~~=~;B~~~E A LA~~~UPCIÓN - i·~ ~::::::~:~:, 
L04 ¡()_4()_~ '_ Dl DESARROLLO_A LA FUNCIÓN PÚBLICA_Y_ (_OM~TE A_!!' CORRU·!'· c19~ r -3,6!)3,0~8:_56 

L04 ~ s r DIREcc1óNDEASUNT0S INTERN0s _______ -----~ 3,603,098.56 ¡ 



 

 

•
•

•

o, 
0 -CD = ::::, 

e 
"""' ñ' 
¡;· -

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
:5 

I 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
:::::, 
o 
cu 

:z 
C• 

3 
CD 

a 
u, 
w 
en 
CD 
(") 

~ 

~ 

c.... 
e 
CD 
< 
CD en 
w 
1--' 

c.. 
CD 

D e=;· 
ro· 
3 
cr 
ro 
c.. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

w 
N 

(\'! 

104 10406 01 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

04 0406 ~IRECCIÓN DE AUDITORIA AD~INIST~TIVA 

GOS!ERMO Mlt Jrcr PA(. 
DE HERMOSl!.LO 

ESTADO DE SONOPA 
'lECRElMIA OELAYUN'fAMlf::tff,¡ 

1 3,621,380.44 

, __ 3,621,380.44 

¡ 04 0409 01 DESARROLLO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2,674,512.43 4 

l04 _ ~02_~--=-0IR_~gf}~ DE OETER~l~~IO~~~SP~NSABILID;D_ AD~!N ISTRATIVA j _ 2,§!4,~43 [ 

04 , g410 _01 DESARROLLOALAFUNCIÓNPÚBLICAYCOM~~EAl,!ICORRUPC~_2,~,~'!2~ 
1~ 0 DIRECCIÓN DE COOROINACION I_NVESTIGADORA , j 2,525,383.70 

121 · • . RRGANC1fil.SONTROLYEVALUAC1o/(LUBRNAMENTAL -~',_1.4,932,666:3? 

l_ º;~_in I_ AK : FORTALECIM- 1ENTO -ºE_ LA coMuN1CAc1óN v 01Fus1óN 1NsT1T- uc10NAL __ ¡_ 3o,m,540.19-

l ~~º1RECCIÓN DE IN FORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIOÓN _ , _ 30,723,540.79 1 
·:¡1<1¡ ,,;; ,,-· · DIRECCIONGEN~R~LDECOMUNICACIÓNSOCIAL EIMAGEN_ _ -- ---, 

1 :~ . º~ºl . 7A rcN:L~:~~

1
ITTAL; ALIDAO , --~- - · - 'f 

3
~:::::; 

~

~;--~7-;C i A2 -,. A. D-;-IN_l_~;CIÓN. • °''"'""¡;.;-;~ .. .;,~-DE PER. S~;;l - ~ r_-~~~;-,7~1,430 .. ·8; i 

i :~ ¡ 7A. [ ~~:~~~:~~: Sl:~:~~:~ ~~ :~----- -----==---±::::~:::~:~~ j 
l MUNIC!l-','-l 1 070;i----OIRECCIÓN DE INSPECCIDN Y VIGILANCIA '. 16,691,942881 

~~¿~\ T ~º~t i,__; APOY~_A COMUN(O~OES E~ TUA~!ON DE POJRE~_ _ _ -- I ___ 5,975,349.83 

U\YUNTAMIE1fW _ 0703 , 7A CULTURA DE LA LEGALIDAD_____ ____ ____ ~ ,111,415.11
1. 

~07 _0703 BQ PREVENCIÓNDELOELITO ___ __ _____ _ ~_12,482,781.44 

' 07_ __ 0703 YY _ PREVENCI~ PR_üMOCIÓN DE LA SALU_!?_______ _ ~ _ 1!),661,900.8~ 
1 
O.?_ ____ 07_Q3 . _ DIRECCIÓr-J_p\~RVICl05_DE G(_)_~I~~~- __ _ . -1 _4· 1-,23.1,~47,20_,_ 

: ~ : ! 

78 

-I ::~~::c~:N~~~~~l DE PROTECCION CIVI;=--=-- ____ · -=-+-:::::::::::: : 
07 . 0707 ' 78 PROTECCIÓN CIVIL __________ - ~ 4.95 , 

07 ,_Q7.ü_7..1.._...J>l~E(_CIÓN DEDEPARTA~l'!_TC!EE_BOMBERO~ -----· __ +- 85,006,924.95_ 

07 07_Q8 '_ A2 ·• AD_M_l_~_5_TI\ACIÓN, CAPACITA(~ Y D!SARROLLO DE PERSON~l __ ~ _1,461,885.83 

1 07 0708 . LR_ FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURÍSTICA ____ 14,101,679.57 1 

io1 _ ~ 708 DIRECCIÓN_DE_~MENTO ECONÓMIC~ YT~ ISTICO .• _ 15,563,~65:40~ 

07 0709-i-YY PREVENCIÓNYPROMOCIÓNDE LA SALUD ____________ L_ 8,523,986.23 

07 ,.07~ ANTIRRÁBICO __. __ _ ,......,,__ _ w i 8,523,986.23 ' 

07 ,, SECRETARIADELAYUNTI\MIENTÓ ' • .
1 

192,870,812.04, 

i, . !_ ORIENTACIÓN_, ACTUALIZACIÓN Y ARM- ONIZAC .. I.Ó N DEL MARCO JURID. ICO i 
08 0801 AF 1DELMU NICIPIO ___________________ --t- 5,103,001.06 

_Q8 _¡ ~O~ -~q_- HACIEN_DA_~ÚBUCA ~_l!_NICIPAL .. ___ ___ _ __ _ 35,21~,3?_D-~ . 

08~ -- _ DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL _ ____ _ __ -- k ,316,321.47 

~: : :::~ ~º --1 :!~::1~::¡1~:~:l~ ~l ___ - --- - - -· - . :::~::::::::: 

~ 8 : ~ªºL_ DQ _ HACIENDA_PQ!l ll~~-N- ICIPAL _ --- -·· ~--= _ ··=t -~ _ 1_6_,!?.?,811}~ 
~O~ -~ -~CCI~ DE EGRE_?OS____ _ 1~17?,-ª-1!~ 

_os ~ 04 f DQ . HACIENDAPÚBLICAMUNICIPAL ------· ·-- --·---¡-· 28,263,929.93 _¡ 

08 ..¡_os04 ; DIRECCIÓN DE COBRANZA _ _j__ 28,263,929.93 

108 i 0805 . A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL _j__ 5,358~ 
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:. 08 0805 ' DQ HACIENDA1'ÚBUCA MUNICIP._~L .. l 299,901.16 ' 

1

08 0805 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1 5,658,408 31 

¿8 _j 0806 DQ-- r HACIENDAPÚBLICAM~ICl~Al - _ r 369,11.4);5;01 
08 10806 ___ ,l'IR~IÓ!:1DECO!:JTABILl!2AD _ _ __ __ _ _ 1 3§~14,~ ~ 0 I 

1_ 08 _ 0807 DQ HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ________ ---+---!~/ 65,463.65 . 

108 • 080?_ _ DIRECCIÓN D_E CA!~_TR_g_ _ _ _ _ __ ._ _ \ i !i,2§5,463.65 J 
· os _l osos DQ ¡ HACIENDAPÚBLICAMUNICIPAL ·-· ----- -·-t51,265,370.49 ' 

lo~-, 0808 • DIRECCIÓN DE PROGRA~-~Cl?N Y PRESUPUESTO _ . 51,265,370.49~ 

~; °(ESORERÍAMUNICIPAL · __ ._,, _. ,..-¡¡_ ~ 3,396,}lZ:8.?. 

09 _ . 0901 A2 _ ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL •. L 57,818,905.08 

~ 9 _ _2901 _ - ~PACHO_DEL~FEDEi OLl~IA_Yl!_ÁNSITO ___ j -~8_18,905.0~ ! 

· 09 0902 _BQ . PREVENCIÓN DEL DELITO ! 478,568,879.84 

1º2 0;2 -~_-_QIRECCIÓNDE-;-EG;IDAD_;;; ;UCA - _ - --- --~-1 478,5;,B~-8'.\_ 

l;:_¡1.:::j :~ ~~~::~~~~NV~~~DE~(_)_ __ ---·----=·- --~- ;~~:;:;~:¡ ;~~fl¡J•:~~; 
' l'\E' '

1
' ""' 109 - 0903 _ , DIRECCIÓNDETRANSITO _____ __µ,974,097.71

1 

'ft'-!'~t;}¡;J> 
~ 9 _¡._Q204 .Jl.g_¡_PREVENCIÓN DEL DELITO _________ ~ 17,209,237.3!);f('4°~'l.f}\~a_ 

f 09 _ 0904 , CENTRO ALERTA _ _ L 17,209,237.36 

_09-~o~ ~o · P;;v;Naó~DELD~1rn _______ --- ·· - - -L no:;o~~ 

>' UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ' 1 

09 _ 091o i MENORES _ _ -~-- 110,500.00 

et"' W--l'·j¡"' JFJ\!URA DEPOÚGÍAPRfVENTIV~OPAL,~' ·,;,.,"1~ 4 

~

-!O fi;io~ -A2_ [ ADMINISTRACIÓN, CAPAC.ITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL _ __j_ 14,621,615.28 '_ 

10 l 1001 , DESPACHO DEL DIRECTOR +-14,621,615.28 • 

10 
1 

1002 ' A2 __ ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL --¡ _ -;;~: 

! 10 1002 . DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 9,105,615.611 
r- ~ -- P LANEACIÓN: INSTRUMENTACIÓN Y CONTRÓL DELAS POLITic:Ás PARA I • -

~10 1003 _ 2D , EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL YELDESARROLLOURBA~ 1~ 6,548,969.671 
. 10 1003 DIRECCIÓN DE PLANEACION Y CONTROL URBANO . 16,548,969.67 

~ 
~~2M _ IM;U~OALAMOVILIDAD~-C~ECTIVIDAD~RBA;,;- . _ ···-· ·-r-B4,796,647~9;, 

.

. i: 1004 !: AM ,_ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPA-MIENTO PARA El DESARROLLO URBANO _ 1_ 202,797,917._52 , 

_:_l~CCIÓN DE OBRAS PU~LICAS ~~J 
10 1005 2l __ SERV1CI05PÚBUCOSALACOMUN1DAD _________ 1_ 97,980,527.97 

1
10 1005 DIRECCION DE OPERACION Y FORESTACION 1 97,980,527.97 

- - ... P LANEACIÓN, IÑSTRUMENTACIÓN y CONTROLO[ LASPOLÍTICAS PARA ; . - . -~. 

10 .. 100. 7 1- 2D : El ORDENAMj~O TE-RRITORIAl,_Y E!:._D_~ _ARROLLO UR~NO . +· _ . 6,027,577.67!_ 
10 1 1007 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL 6,027,577.67 

~ 
i PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA 1 

___ 1008 J. 20 _¡_f!-_O~DENAMIENT(_)_!~ITORIAL Y El OES~RROLLQ_l!~BA_NO _ . ~33_&~5_0 1 

_ 1008 . A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 7,892,935.59 

._---------__ '°" 1 · _ ~-;F~--~--R-UCTURA ~- EQ-UIPAMIE_NTO PA.AA ''O"''"'"" o,a~o _l-;,;.,~ ___ . 
goo~CCIO~ DE IMAGEN URBAN~ ~---""*'' 9,880,820.09'1 .1~~· C09RD[t~NEWP§INF;f!ÁillR(L~¼D~ lÓ' ;.. 1,.191,,!5.9,_691.80 
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GOBJEPJfü P(lf. ;l(.1PAL 
DE 11~h:v1·x::.LO 

ESTADO tf.: S0NORA 
'>1:C1-IETAR1ADEL AYUífülJ\~ENT!) 

URBANO Y ECOLOGÍA 

H j llOl 2L SERVICIOSPÚBLICOSALACOMUNIDAD _ __ _ _______ , 2~,40~,!?(!,_69 

1 

11 1101 DESPACHO DEL DIRECTOR 20,402,120.69 

U p.!2_2 .l.L_ SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMU~ID~D ___ __ __ r 253,764,502.4~ 

11 1102 . _ . DIRECCIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA . + 253,764,502.43 

1

11 
1 

1103 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA_ COMUNIDAD _ , 73,450,411.96 

11 1103 DIRECCIÓN DE BARRIDO DE CALLES i 73,450,411.96 

11 ! 1105 2L SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 1,492,910.51 

11 . 1105 ' __ _!)~RECCl9N- D_EOPERA- CIÓ .. NYFORES-TA- CIÓN _ ._. j 1,4-92.,910.51 
11 t 1106 2L_ SERVIC_I_OS Pl!_B \~ A ~OMUNl~AD ________ __ _1_8,0i3,~-~-9!J 

11 1106 Dl~CCIÓN DE PANTEONES • _ _ ____ --·-·- 18,063,1~.9.Q.; 

SERVICI0~"9BLICOS A LA CO~NID~D 838,118,Sl 

l .. .... INSPECCIÓN _ ,.., 838,118.51 

AUNICfr»'-~ 1_1 ·- ~ = ~1Jllli!fl~~Rfilfil_SERYJ.9PS P~~UNll:.!f_ALES _ 368,~l ,215_.~ 

¡Q$1LL0 _ , _12 _ ! 1202 _ A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 40,880,118.42 

: ~~~ii:'/1 . _JllR~C_flÓN ADMINISTRATIVA . 40,880,118.42 

ji 12 ~ 1203 A2 ~MINISTRA~. ~~CITACIÓ~YD~ARRO~_EPERS~AL L ~.028,8Q9.82 j 

f 12 1203 YY _ PR_EVENCIÓN Y PRO~_QSIÓN ~~ S~L!:)~_ __ ___ _ __ ____ _ ~5~,000Q<) 

~12)203 _ DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -----------~ ,528,809.82 

12 1204 _ A2 ADMIN ISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 1 11,540,905.10 

~ 
;;~ ;·D;E~~;Ó~; TALLERES • _ __ -~ _- _ _j_ 11,5~0,9~,!9J 

i 1205 . A"}_ ~ ~~l~~Q_ó_!!,_0~~CITACIÓN Y DESARROLl,_0 DE_~ERS_QNAL_ j- 17,75. O. ,888.99 j 
~ DIRECCIÓN DEINFORMATICA -----+-17,750,888.99 

J 1206 A2 ~;;RACI;:-CAPACl:;;;.CIÓN Y DESARROLLq_DE PERSONAL 1 250,0;1,183.49 _; 

12 _ 1206 Dlll_E~N D~ECU~HUMANO~ _______ . 2§Q,071,l~ 

l_12 _ 1208 A2 ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL _ . 239,620.00 

1-;- -;; - - DIRECCIO~ JURIDICA - ,-239,620.00 l 

12 12_09 yy ;~VENCIÓN_ Y PROMOCIÓN DE LA SALUD _ --- _ _ _ _ _ I 17,232,623.54 

12 1209 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 17,232,623.54 

[

12 ,.. __ JRCIALl!I MAJOIL ___ .,_ __ ~.432,244,149.361 

13 1301 , lL APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA l 1,762,290.12 1 

l~~ ----130{ ---;2· ~ -D.MIN.ISTRACIÓN_, CAP-ACITACIÓN; DES~~~O~W O.E PERS;NA.L _ 8,940,77-6.71 1 

13 J 130!_ _D_ES~CHODE~QIRECTOR __ __ _ 10,703,06~.83 

f.!_3- ~ APOYOACOMUNID~DESENSITUACIONDEPOBREZA 17~700.00 

f :: r ::~: . 3L :~::C~~: :::~~~;Nv~;l:~BLES t ~::::::::~ 
::- __ ::~: •-;~ --;:~:~~~~:~;~~A:~:S EN SITUACION DE POBREZA -- - __ 1 _;= 
.1~--....e!_RECCl9ri._GENERALDE_BIENEST~RSOCIAL _.,.. ,,._ 71,_1~2§!!.31 

l
l4 _ 1401 AM _. INFRAESTRU~RA Y~UIPAMIENTO P~~g DESARROLLO~~Af.JO =1-~_2,_35~; 

14 1401 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA _ ___!_5,~~ 
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CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

t 

17 __ 1701 SP PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 

17 1 1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 
1 

!:7 __ 17_Q2 SR _JUVENTUD PARTICIPATIVA Y COMPETITIVA 

17 1702 JUVENTUD 

17 

lS,447,359.55 

49,650,251.56 

1 49,650,25LS6 ' 

362,g7.16 

L~;-.1801 1l ·_ -APOYOACO. MUNIDADESE_N SITUACION D~~ - -_ --_µ!,54- 3-,454.22 , 

b 8 _ 1801 3L __ ATENCION A GRUPOS VULNERABLES _ _ __ ____ . 30,091,205.13 

18 1801 YY PREVENCIÓN Y PROMOC~ÓN DE L~!J:UD _ _ _ _ _ _ ~ _ _ 533,0QQ.OO_ 

19 

r 2; 2101 __ 11,_......._ APO~O A C_9~N1DADES EN SITU_ACION ~ _POBREZA __ _ __ 

21 -+2101 31:__ _ATENQ_ON~~u~s_yUL_l'lERA..!1:fS_ _ _ --

1 ;1 . 2101 . _. DESPACHO DEL COMISARIO ___ _ __ _ _ ~ __ _ 3,115,748.36, 

~ 1:_ _ 210!_1L APOYOACOMU!:!_I_Q_ADESENS(TUAC~ DEPOB~EZA __ _ ~9,~2-~ 

21 2104 DESARROLLO COM UNITARI~ 
1 

F _ 319'.~52.58 

t1-,- .;. ..;~~ DE BAHIA DEKINO , 3,435,600.94 

i 22 . 2201 ' lL APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA . 7,659,58~ 

¡22 _~ _2201 __ , 3L ATENCIONAGRUPOSVU. LNERABLES ________ 830,267.40 ! 

~ 201 l . DESPACHODELCOMISARIO ________ _l. _8,489,856.46 

' 22 2204 1l APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION DE POBREZA . 834,633.12 - - - - - 1 

23 _, 2301 20 

~ - J ~ _2!-:1 IMPUL~O A LA MQ_VILID~ CONECTIVIDAD URBANA 

23 2301 

834,633.12 

,~3E ,48~1!_ 

11/~2J64.1_4 1 

~.!!_~QQ_ 

12,212,180.14 

12,lg,180.14 

--- i _ 2~5~~50 ! 
23,853,741.50 

23,~741.50 

1,174,~.13 

1,174,6~.13 
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DESPACHO DE ATE~CIÓN A LA MUJER 

Q.l~CC_!9.N GEl'l~RAL D_E ATENCIÓN A LA MUJER 

PREVE NCIÓN DEL DELITO 

DJ}PACHO DEL DIR~CT_QI!_ __ 

PREVENCIÓN DEL DELITO ___ _ 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN QE ADICCIONES 

l-10,134,463.35 1 

DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA , •• ,,. 
- --- .... ,- --- ----r---flf'B"----.1-

DIRECCIÓ!;I ~ ENERAL DE ATENCIÓN}IUDADANA 

TOTAL J;ENEBA~ 

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de 
los programas presupuestarios del Gobierno Municipal que forman parte del 
presupuesto basado en resultados. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá 
a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, 
en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la 
información presupuesta! contenida en el presente decreto, de conformidad con el 
artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Nonna para 
la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
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ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a 
más tardar el 31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el 
calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos 
en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del 
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 

ARTICULO QUINTO. En virtud de que el presente Presupuesto de Egresos 
Municipal ha sido aprobado con base en el monto del Proyecto de Ley y 
Presupuesto de Ingresos, enviado para su aprobación al H. Congreso del Estado, 
se autoriza al C. Tesorero Municipal para que, una vez que se conozca 
oficialmente el monto de ingresos autorizados por la Legislatura Estatal para 
nuestro Municipio, haga las afectaciones y modificaciones procedentes en las 
diferentes partidas y capítulos del gasto. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos oo:~~~ 
5, 6, 8, 1 O, 11 , 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina ESTADO e 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII deSfiPRETAAIA DE 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61, fracción 11 , 
inciso K), fracción IV, inciso C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141 , 142 y 348 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 60, 61 fracción 11 , 63 y 65 Ley 
General de Contabilidad Gubernamental , 2 y 3 fracción VIII del La Ley del Boletín 
Oficial, y de confonnidad en los artículos 35 y 48 fracción II del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo 
Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hennosillo, 
Sonora para el Ejercicio Fiscal 2021 , por la cantidad de $3,135' 450, 253.00 (Son 
tres mil ciento treinta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta mil, doscientos 
cincuenta y tres pesos 00/100 MN) en los términos ya antes expuestos, en el 
presente dictamen. 

SEGUNDO. Se Remita, por conducto del C. Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo, previo refrendo del C. Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2021 , a la 
Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública a los 18 días del mes de diciembre de 2020. 

Atentamente: COMISIÓN HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 
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RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN . 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (sin rubrica)". 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, la PRESIDENTE 
MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el 
orden que a continuación se señala: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, la PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, 
llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad de los 
presentes con veinte votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos que a continuación se 

MUNIC· .,. señalan: 
~ostu · PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
~A~:~~~ .. : •. l;le;mosillo, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2021 , por la cantidad de $3, 135' 450, 

253.00 (Son tres mil ciento treinta y cinco millones, cuatrocientos cincuenta mil , 
doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 MN) en los términos ya antes expuestos, 
en el cuerpo del dictamen. 

SEGUNDO. Se ordena remitir por conducto de la Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Hermosillo , previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, 
copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2021 , a la 
Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

[ .. . ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TREINTA Y CUATRO 
FOJAS ÚTILES, LAS PRIMERAS TREINTA Y TRES IMPRESAS POR AMBAS 
PÁGINAS Y UNA SOLO POR EL ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS 
CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y 
RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL INCISO "F' DEL PUNTO CUATRO DEL 
ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS (52), RELATIVA A 
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE DICIEifB E DE 2020, MISMA 
QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE HERMOSILi,4, SO ORA, EL VEINTIDÓS 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, F1ARA ~ót FI S.,Bo<kQS QUE HAYA 
LUGAR. 
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ACUERDO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO HUATABAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021 . 

En cumplimiento a 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, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de "Huatabampo", mediante acta de reunión ordinaria de cabildo No. 48 de 
fecha 26 de diciembre de 2020, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO No. 187 _____ _ _ 
[,: .. ._ o l 

ÚNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Huatabampbl e_::~. _) ~ m I 
para el Ejercicio Fiscal 2021 , para quedar como sigue: 1 L'.:,il ·w g 

TÍTULO PRIMERO ~,!í §tgl 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL t~.?fi j¿· g 

MUNICIPIO DE HUATABAMPO 1}!1. 1 ;/ E 1 t-r-=-~ :; }5 . 
CAPÍTULO I L.:J:.:.:::.:J 'fü ;~ 

~

(~~-•u 
Disposiciones Generales ~ ~ ~2 

Articulo 1º.- El presente decreto tiene como objeto integrar la informaci ~~ 
presupuesta\ con base a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta\ 
que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo establecido en el Articulo 136, 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 2019 - 2021 , tomando en cuenta los compromisos, 
los objetivos y las metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de 
Huatabampo, 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 Huatabampo, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. Lo anterior, sin perju icio de la interpretación 
que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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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 r--
realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así ~ ,!? 
como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis . .· .~ e 
de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración ~ ~ E g 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universale C.:-_,::, r. Er$ 
establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisió e~ 5!, -
el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances dé¡ ln71 "': g 
su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. / h ... :..J r: ~ 

/ L,- :::.':i ·8-~ 
Clasificación Económica:Clasificación presupuesta! de las transacciones de ~?a) ,~ ~ 
entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su natura le a~--" ~ i 
económica, ·con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la polític ~~ ~ 
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 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 
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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 ('2) f 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y¡'. r...:.: ¿;~ .:~ f 

C-·,:i eº administrativa. i ~ t g1 
Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueb r::::;) ~~ 
el ayuntamiento a in.iciativa del Presidente ~unicipal, para cubrir d~rante el ejercici , P.í ~o .-a: f 
fiscal a partir del primero de enero, las act1v1dades, obras y serv1c1os previstos 7 '·:::..:~ .r: .., ¡ 
los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. ~ lj:: .. :¡ ·~ f' J 

@rn 
Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de goberna~ (?[_,~ ~:i/ 
administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. -..::::::::.,; J_j 
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 
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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 r.::-
Municipal de Huatabampo, tal como lo establece la Ley de Gobierno Yirc=,..,, 2··· 
Administración Municipal en el Título Séptimo, Capítulo I de los artículos 176, 177 ~ r: ' 
y 178. /~~{ ., 

1.. __ ... ~5 !; ;· 
Artículo 4°.: El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencl¡i 1,l·~-~ 5,ri.l 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los q f .·1.. .. /1J.1 ·¡_;:: E.n·:, 

estén destinados, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política é ·.:::::~1 
;;; ;, 

los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios r~".:.. : ··• 'f ~
honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés públicJ Y.:~}) ~· ~ ¡ 
social, con base en lo siguiente: / (c..5' ~ :r: t 

L"--:..1 cr1 i 
l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su---1 

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. 
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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 Boletí 
Oficial del ~obierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vefc::=::;-. }···-; 
que haya sido aprobado. ~/ r . 

. ,:.,::...;·) .~. : 
Artículo 5° .- La información que en términos del presente documento deber~J l' ;. 
remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir cof ':::"~.5 51·, ' 

lo siguiente:· / .~. r ;h 
1. Aprobado ~I presupues!o de_~gre~~s para el ejercicio fisca_l 20H;~-~.,

el ayuntamiento, debera remrtrr ongrnal del Acuerdo del mrsmo;~J~ ~.:, . 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos kít2J f ¼ / 
seguimiento y revisión de la cuenta pública. / ct"s) f 1' / 

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

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal de Huatabampogarantizará que toda la 
información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de "Huatabampo ", que regirá 
durante el ejercicio fiscal de 2021 , asciende a la cantidad de 354 millones 945 mil 
471 pesos, de los cuales corresponde a la administración directa 303 millones 600 
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mil 403 pesos, que comprende los recursos destinados a las dependencias, 
comisarías y delegaciones; y paramunicipales 51 millones 345 mil 068 pesos 
(corresponde OOMAPAS y Bomberos). 

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 lar ·-:::--· 
modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondo~@) ·;. 
y previa justificación de las mismas. / (.§l t 
El ayun!amiento podrá ap_robar _ transferencias, redu?ci~~es, cancelaci_ones o:.::;·~ 1· 
adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se Justifique la necesidad de1 •• ,.;¡ ::;. 
obras y servicios que el propio ayuntamiento, cal ifique como de prioritarias P' !Jlí'J -~-- ; 
urgentes. Í / ·¡.=; .';~ ,:;: ; 
Artículo 9° .- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a fa'~ iw¡ 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: ¡ rt~ ~:e¡ 
Clasificación por tipo de gasto (CTG) L~ _J 

CTG 
Gasto Corriente 
Gasto de Capital 

Amortización de la Deuda y Disminución de 
.Pasivos 

Presupuesto Aprobado 

235,587,654 
57,341 ,617 

10,671 ,132 

303,600A03 

Artículo 10° .-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACION ECONÓMICA (CE) 

CE ,. Pces1.1puesto Aprobado 
GASTOS 

2.1 1 GASTOS CORRIENTES 
GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DE 

2.1.1 1 GOBIERNO GENERAL/ Gastos de explotacion de 
las entidades empresariales 

2.1.1.1 1 Remuneraciones 

~ 
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2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 94,874,827 
2.1.1.1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 24,440,605 

2.1 .1.1.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS o 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 47,910,570 

2.1.1.3 
Variacion de existencias (disminucion (+) o 
·incremento (-) 

2.1.1.4 Depreciacion y amortizacion (consumo de capital) o 
2.1 .1.5 Estimaciones por deterioro de inventarios o 
2.1.1.6 

Impuestos sobre productos, la produccion y las o 
importaciones de las entidades empresariales 

2.1.2 .Prestaciones de la seguridad social 44,817,075 

2.1.3 Gastos de propiedad 
2.1.3.1 Intereses 6,693,636 
2.1.3.2 Gastos de la propiedad distintos de intereses 24,000 

2.1.4 Subsidios y subvenciones a empresas 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos 
lOJt 7,222,224 

corrientes otorgados 

2.1.6 
Impuestos sobre ingresos, la riqueza y otros a las ~-~~ o entidades empresariales públicas ·-:· /23 

2.1.7 Participaciones ;5-~5~ o 
2.1.8 Provisiones y otras estimaciones :·3¿<~ i o 
2.2 GASTOS DE CAPITAL ~.r.jl 

2.2.1 Construcciones en proceso t? ·t;~¡ 55,875,712 
2.2.2 Activos fijos (formacion bruta de capital fijo) ..... c5} tí_;n 1,357,905 
2.2.3 Incremento de existencias r? J;\ n o 
2.2.4 Objetos de valor -U/ 1 o 
2.2.5 Activos no producidos 60,000 

2.2.6 
·Transferencias, asignaciones y donativos de 

17,066,352 capital otorgados 

2.2.7 
Inversiones financieras realizadas con fines de o política economica 

TOTAL DEL GASTO 300,342,907 
3 FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminucion de pasivos 3,257,496 
3.2.3 Disminucion de patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 3,257,496 

TOTAL DEL GASTO 303,600,403 
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Artículo 11°. - El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la 
clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: 

> ·.·:· ·· · COG (p¡n:tlda. 0,nérlca). :. .:::ii~ ,r·'}., \/ _;_,:_'; Prialip;uet~ap_rpl)a~o ... , 

IIIM!I!III SERVICIOS PERSONALES 120,955,833 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 76,062,465 
111 DIETAS 2,038,775 

11 101 Dietas 2,038,775 
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 74,023,690 

11301 Sueldos 69,545,240 
11302 Sueldo diferencial por zona o 
11303 Remuneraciones Diversas 4,408,838 
11304 Remuneracionesporsustüucióndepersonal ~ 9,600 
11305 Compensaciones por riesgos profesionales ·ro)~ ! o 
11306 Riesgo laboral --~"' ·2~ 60,000 
11307 Ayuda para habitación l~~ J§ g¡ o 
11308 Ayuda para despensa • ::::..."'-:1 j":; 12 
11309 Prima por riesgo laboral '''(f,,i;:-t? o 
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO / ._.' ·~· 1 ;r. ~ 2,318,640 
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS ! _; _,. •¡:· 360,000 

- · / r• 360,000 12101 Honorarios 

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL l.·. . . 
1,610,640 . ' )' 1 

12201 Sueldobaseal personal eventual ______ J 1,610,640 
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 348,000 

12301 Retribucionespor serviciosdecaráctersocial 348,000 
1300 RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 16,469,122 
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2,459,499 

Primasyacreditacionesporanosdeservicioefeclivosprestadosal 2,459,499 13101 personal 

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE 132 12,885,323 AÑO 

13201 Prima vacacional 1,763,177 
13202 Gralificaciónfindea~o 11 ,1 22,146 
133 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,095,488 

13301 Remuneraciones por horas extraordina rias 1,095,488 
134 COMPENSACIONES 28,800 

13403 Estlmulosalpersonaldeconfianza 28,800 
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13404 Bono de productividad 

137 HONORARIOS ESPECIALES 12 
13701 Honora rios Especiales 12 
1400 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24,440,605 
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,267,849 

14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON 13,267,849 
14201 Cuotasal Fovisssteson o 

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 11 ,172,757 
14301 Pagasdedefunción, pensionesy jubilaclones 11 ,172,757 
144 APORTACIONES PARA SEGUROS o 

14404 Otrossegurosdecarácter laboral oeconómicos o 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 20,400 

INDEMNIZACIONES r---- 20,400 
15201 Indemnizaciones al personal (cflf 20,400 
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES ,..:~-~~ o 
1700 PAGO DE ESTIMULO$ A SERVIDORES PUBLICO$ !~~ ;'§ f.i 24,600 
171 ESTIMULO$ :::~~.;¡ §·''i 24,600 

17102 Estimulosalpersonal ·;~,j ~ ·?t! 24,600 
17104 Bono por puntualidad ::,,~:::.J::~fü l o 
172 RECOMPENSAS ,.:::::.1·:: ; 

17201 Recompensas l(ó') :(; :J 
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 1 

RELACION LABORAL (LS),ti~i 1,620,000 

181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
, ___ __] 

1,620,000 
18101 Impuestos sobre nomina 1,620,000 

EH MATERIALES Y SUMINISTROS 19,378,308 

2100 . MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULO$ OFICIALES 1,208,244 

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 594,312 
21101 Maleriales, úlilesyequiposmenoresdeoflCina 594,312 

21 2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 192,636 
21201 Maleriales yúlilesdeimpresi6nyreproducci6n 192,636 
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 12 

21501 Malerial para información 12 
216 MATERIAL DE LIMPIEZA 421 ,284 

21601 Material de limpieza 421 ,284 
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA o 

21701 Materialeseducalivos o 
21702 Malerialesysuministrosparaplanleleseducativos 

MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y 218 PERSONAS 
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o 21801 Placas, engomados, calcamonlasyhologramas 
29101 Herramientas menores 3 2200 652,968 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,096 o 

n 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 628,272 29201 Refaccionesyaccesoriosmenoresdeedfficios 3,096 n 22101 Produc1osalimen1iciosparaelpersonal enlasinstalaciones 554,376 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE. 8,652 :5 
22102 Alimentacióndepersonasenprocesosdereadaptaciónsocial 12 29601 Refaccionesyaccesoriosmenoresdeequipodetransporte 8,652 
22106 Adquisición de agua potable 73,884 

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES o I 
24,684 MUEBLES Cl) 222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 

29901 Refacciones y aocesoriosmenoresotrosbienesmuebles 3 24,684 22201 Almentacióndeanmales 

IIIIMmJII SERVICIOS GENERALES 32,246,214 o 223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 12 
12,306,128 ~ 12 3100 SERVICIOS BASICOS 22301 UtensiliosparaelselViciodealmentación 

8,519,408 o 
MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 983,496 311 ENERGIA ELECTRICA 2400 

2,916,000 
(f) 

84,012 31101 Energia eléctrica o 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 
l o :::::, 
l(c;?,J~ 1 84,012 31102 Energlaeléctricaaescuelas o 24201 Cementoyprodudosdeconcreto 

cu r.:::;'\ )'~¡ o 31 103 SelViciose instalacionesparacentrosescolares r----243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 

r¡.:::;., <~ 5,603,408 1 ~;°J t151 o 31104 Servicio de alumbrado público 24301 Cal, yeso y productos de yeso 

,::.< .. ~.· 90,000 o, 
';:5:~ ~!"-! 777,840 31 2 GAS :z 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 

i..::-~~,: 90,000 0 C • 
... , .. /d·{q. l 777,840 31201 Gas - 3 24601 Material eléctrico y electrónico ... :~s 3·: 3,404,148 CD ~-::1J !~8 1 121 ,644 313 AGUA Cl) 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

_--~~) ,;· 3,404,148 
,... a tl7-··· ,;i: 121,644 31301 Agua s· 24801 Materiales complementarios 

1 Ltt __ :~J i ~ 285,060 u, 
OTROS MATERIALES Y ARTICULO$ DE CONSTRUCCION Y .'~~)·~11 314 TELEFONIA TRADICIONAL 

Q w 249 REPARACION o 
31 401 Telefonía tradicional '1 !=-=J .g·:. 285,060 (f) 

'\..S) •. .IJ5 ! o fr3'r~~/ """ Cl) 24901 Otrosmaterialesy artlculosdeconstruociónyreparación 
31 5 TELEFONIA CELULAR o ñ" (") 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 249,060 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS ·I f:l('\ ~-1~ ¡ 7,512 ~ ¡;· 

ª 
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS o 31811 Servicio Postal l~ "' f 7,512 - 25101 Productosquimicosbásicos o SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 2,726,208 3200 
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS o 321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 24,000 c.... 

o 24,000 
e 25201 Fertilizantes, pesticldasyotrosagroqulmicos 

32101 Arrendamiento de terrenos Cl) 
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 249,060 544,008 

< 
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Cl) 

249,060 544,008 
(/) 25301 Medicinasyprodudosfarmacéuticos 

32201 Arrendamiento de edificios w 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO$ o ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 898,200 
...... 

323 
ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO o. 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,658,608 

898,200 
Cl) 

15,658,608 32301 Arrendamlentodemuebles, maqulnarlayequipo 
D 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

o 32302 Arrendamientodeequipoybienes informáticos e=;· 26101 Combustibles 14,777,412 
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ro· 

26102 Lubricantes y Aditivos 881 ,196 326 
HERRAMIENTAS 1,260,000 3 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO$ 599,652 32601 Arrendamientodemaquinaria, otrosequiposyherramientas 1,260,000 cr 2700 DEPORTIVOS ro 329 OTROS ARRENDAMIENTOS o 599,652 271 VESTUARIO Y UNIFORMES 

o. 
599,652 32901 Otros arrendamientos Cl) 27101 Vestuario y uniformes 

SEs::r~:g~s PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS v OTROS I N 272 ' PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL o 3300 2,908,068 C) 

26,280 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIASY 
1 

N 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 
331 19,488 C) 

RELACIONADOS 291 HERRAMIENTAS MENORES 14,532 

1 

~ 
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33101 Servicioslegales, decontabilidad, auditoriasyrelacionados 19,488 

--f 333 SERVICIOS DE CONSUL TORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 1,871 ,220 
o TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

3 33301 Servicios de informática 79,596 
o 33302 Serviciosdeconsultartas 1,791 ,624 
('") 

334 SERVICIOS DE CAPACITACION 780,000 ('") 

s 33401 Servicios de capacitación 780,000 

35702 
Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, 

lnstrumentos, útllesyequipo. 

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMtGACION 103,536 
35901 Serviclosde jardinerlayfumigación 103,536 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,947,800 

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 
2,903,400 361 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 237,360 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 
:e 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 237,360 CD 

3 338 SERVICIOS DE VIGILANCIA o 
o 33801 Servicio de vigilancia 
U) 

-º 
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,275,312 
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS r--- 187,992 

CfJ 
34101 Servicios financieros y bancarios re:,)~ 187,992 o 

::::, SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE ,~~-~g 539,952 o 343 VALORES 
i:i3 

34301 Serviciosderecaudación, trasladoycustodiadevalores r-:;1~~ 539,952 

CD 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS e-...:..~ ~o· 425,688 
::z .ndr,·:g. 425,688 o e - 34401 Segurosderesponsabilidadpatrmonial yfianzas 

i" 13 346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE ri", .j·\;;,;¡ o 
1~ :.-c.:::.·,._,,; ,.. 34601 Almacenaje, envaseyembalaje • lll7'.· ;· 1~ 347 FLETES Y MANIOBRAS ~)~;~ 121 ,680 

e ¡ W 34701 Fletes y maniobras JC..,ü)j 121,680 

""" 
CfJ 

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REP., MANT. Y CONSERVACION L... 4,948,968 2: 1 CD 
(") 

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE !MUEBLES 1,068,480 ~ m < 35101 Manlenimientoyconservacióndeinmuebtes 793,680 

GUBERNAMENTALES 

36101 
Difuslónporradio, televisiónyotrosmedlosdemensajessobre 2,903,400 programas y actividades gubernamentales 

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 
44,400 362 \ MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

36201 
Difusiónporradio, televisiónyotrosmediosdemensajescomerclales 44,400 parapromoverlaventadeproductososervicios. 

363 
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE o PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS r=---.. 4ss,4so 
372 PASAJES TERRESTRES /(O){ J o 

37201 Pasajes terrestres 11 ~~, ~~ 
375 VIATICO$ 1~~·:'1:1!,s l 487,680 

37501 Viáticos 1 ¿:::-.~"J ;5 (/~ 1 487,680 
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE /r·¡r,t/<:CfÍ. / 1,800 

37901 Cuotas fh':.',~. ~/ 1,800 
3800 SERVICIOS OFICIALES l l::L ¡ :·~ ii 1 1,435,356 
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (S:,)J ~; '.); 1,435,356 

38201 Gaslosdeordensocialycultural C<.5)'' 1,435,356 
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES ---. o 

38301 Congresos y convenciones o - - 35102 • Mantenimientoyconservacióndeáreasdeportivas 154,800 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,208,894 

35103 Mantenimientoyconservacióndeplantelesescolares o 
(_ 

120,000 e 35104 Mantenimientoyconservacióndepanleones 
CD o < 

391 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS 88,908 
39101 Serviciosfunerariosydecementerios 88,908 

392 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 146,196 
CD 

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y U) 352 258,180 
w EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
...... 35201 Mantenimientoyconservacióndemobillarioyequipo 258,168 c.. 

Mantenimientoyconservacióndemobiliarioyequipoparaescuelas, CD 35202 12 
e:::, laboratoriosy lalleres 

39201 lmpueslosyderechos 146,196 
393 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACtON o 

39301 lmpuestosyderechosdeimportación o 
39401 sentenciasyresolucionesporautoridadcompelente 2,400,000 

o· 353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

ro· COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

3 35302 Manlenimienloyconservacióndebienes informáticos 

cr 355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,838,772 
ro 35501 Mantenimlentoyconservacióndeequipodetransporte 1,838,772 
c.. INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 1,680,000 CD 357 

OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
N 

35701 Manlenimientoyconservacióndemaquinariayequipo 1,680,000 o 
N 

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 468,190 
39501 Penas, multas, accesoriosyactualizaclones 468,190 
399 OTROS SERVICIOS GENERALES 105,600 

39901 Serviciosasislenciales 45,600 
39902 Serviciodeadminislracióndel impueslopredial 60,000 

111 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

63,055,299 

o 

<1 
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4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 11,016,000 -f PÚBLICO 52101 Equipos y aparatos audiovisuales o 
o 

415 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES 11 ,016,000 3 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
o 41501 Transferencias para servicios personales o n 

41502 11 ,016,000 n Transferenciasparagastosdeoperación 

:5 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES o 

522 APARATOS DEPORTIVOS 18,720 
52201 Aparatos deportivos 18,720 

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO o 
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 346,373 

436 SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES 312,000 

::e: 43601 Subsidios a la vivienda 
(1) 

3 4400 AYUDAS SOCIALES 7,222,224 

o 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,990,352 

~ 44101 Ayudas sociales apersonas 2,990,340 

-º 44102 Transferenciasparaapoyosenprogramassociales 12 

541 01 Automóviles y camiones 312,000 
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES 34,373 

54201 Carrocerlas y remolques 34,373 
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE o 

54901 Otros equipos de transporte o 
U> 442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 1,171 ,872 o 
:::::, 44201 Becas educativas 1..-~,, ril 610,272 o 

44203 Becasdeeducaciónmediaysuperior ''- '-.::)t, o CJ 
44204 Fomento deportivo 11 r,,_:)J /<..i 561 ,600 

o, z 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA r:,;,:i ::: ,§ 3,060,000 
0 C:· 44301 Ayudas sociales a institucionesde ense~anza r-.-:-· ·s ~,- o - 3 r, /1: :g1 CD (1) 

44302 Accionessocialesbásicas {desayunosescolares) 3,060,000 .... a 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES Í t· . ,..: :r:i.2: ! 44,817,075 3· c.n 451 PENSIONES : ;~:.~,: 12 f. ! o 
Q 

c.., 
I )?,;:-' ~:l l U> 45101 Pensiones o 

""" (1) \..._C-~~ l 44,817,075 ñ" n 452 JUBILACIONES 

!'."> 45201 Jubilaciones - - 44,817,075 ¡;· - ª • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 1,417,905 INTANGIBLES 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12 
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12 

55101 Equipodedefensayseguridad 12 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS /...:::::•,.' o l 218,820 
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO I\.~~;,, o 
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IL'.:?J .E 2 180,000 

56301 Maquinariayequipodeconstrucción e:;tef ?i 180,000 

564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE :~~h 38,808 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

56401 Sistemasdeaireacondicionado,calefacciónyderefrigeraciónindustrialy Jl'U¡ ,-F. 38,808 comercial rr .,. , :~ 
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 1~r::::~:· ¡,,JJ 12 

56501 Equipodecomunicaciónytelecomunicación ¡1...:;::!.) P!~ 12 
5800 BIENES INMUEBLES /le~).?; , 60,000 
581 TERRENOS --J 60,000 

58101 Terrenos 60,000 
c... 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 673,980 e: 582 VIVIENDAS o 
(1) 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 247,236 
< 

247,236 (1) 51101 Mueblesdeoficinayestanterla 
en 

5900 ACTIVOS INTANGILES 100,000 
591 SOFlWARE 100,000 

c.., 512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 6,600 59101 Software 100,000 
1-' 

51201 Muebles, exceptodeoficinayestanlerla 6,600 c. 
(1) 513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS o 
CJ 51301 Bienesartlslicos, culturalesycienllficos o ñ ' 
ro· 515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 367,344 

3 51501 Equipodecomputoydetecnologlasde la información 367,344 

E!I!I!II INVERSIÓN PÚBLICA 55,875,712 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO o 
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 55,875,712 
621 EDIFICACION HABITACIONAL o 

O" 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 52,800 ro 
51901 Otrosmobiliariosyequipodeadministración 52,800 c. 

624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 55,875,712 URBANIZACION 

62401 Construcción o 
(1) 51902 Mobiliario yequipoparaescuelas,laboratoriosytalleres o 62414 Mejoramiento de imagen urbana 300,000 
N 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO o 18,720 62415 lnfraestructurabásica yequipamientosocial 55,539,712 
N 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES o o 62416 Cecop 36,000 
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62417 Plazasclvicasyjardines o 
63201 

E)ecución de proyectosproduclivos nolncluidosenconceptosanteriores de o 
este capitulo 

IIIIiimll _DEUDA PUBLICA 10,671,132 

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,257,496 

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA 3,257,496 

91101 Amortizacióncapltallargoplazo 3,257,496 

91102 Amortlzaciónde capilaicorto plazo o 
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 6,693,636 

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 6,693,636 

92101 Pagodeinteresesa largo plazo 6,693,636 

921 02 Pago deintereses decortoplazo o 
924 

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE o 
CREDITO 

92401 lnleresesde ladeudaexternaconinstitucionesdecrédito o 
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 720,000 

991 ADEFAS 720,000 

99101 Adefas 720,000 
o 

SUMAN: 303,600,403 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 f ~o 
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. , 9,_¡ E 

/

(e-?_)'~ 
El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las t§:g f 1 

partidas genencas, 452. / r.:..,.,),_> 

1:~_01 

~

i:1.::::. ¡i i. 
) )oí~ 
¿)· /; l ) a, . (/) 

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 P~supuesto Aprob.ado 

3.0.0.0.0 I SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 I SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo delE,tado 

3.1.1 .0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.110 GOBIERNO MUNICIPAL 

3.1.1.1.1 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 

01 AY AYUNTAMIENTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,530,133 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 588,204 

3000 SERVICIOS GENERALES 278,976 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 132,000 

02 SIN SINDICATURA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,126,71 3 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,036 

3000 SERVICIOS GENERALES 315,072 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 182,784 

03 PM PRESIDENCIA MUNICIPAL -1000 SERVICIOS PERSONALES (t'J1 -::! 1,774,641 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS r ; :_<, -~ ~ 702,360 

3000 SERVICIOS GENERALES '"=_;,4 -~ ~ 3,299,376 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 2ii~ r: 598,068 OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES r flJl '·1 -~ f 26,604 

04 SA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO C:-~: ~, ~ 
1000 SERVICIOS PERSONALES ((._)'; _::.~ 5,953,523 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ~ ~r 408,492 

3000 SERVICIOS GENERALES 
_ , ,,, 

2,006,892 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 
1,794,204 OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 35,052 

05 TM TESORERIA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 15,702,603 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,1 48.712 

3000 SERVICIOS GENERALES 7,391,350 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 
41,164,998 OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 168,492 

9000 ·DEUDA PÚBLICA 10,671 ,132 

07 DOS DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ 

1000 SERVICIOS PERSONALES 24,240,460 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,778,952 
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3000 

5000 

08 
1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

10 
1000 

2000 

3000 

5000 

12 
1000 

2000 

3000 

5000 

16 
1000 

2000 

3000 

5000 

27 
1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

70 
1000 

2000 

3000 

4000 

SERVICOS GENERALES 14,634,368 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 412,373 

DSPM SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

SERVICIOS PERSONALES 39,992,496 

MATERIALES Y SUMINISTROS 6,816,216 

SERVICIOS GENERALES 1,487,760 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 14,765,277 
OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 163,764 

OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
GUBERNAMENTAL 

SERVICIOS PERSONALES 1,581 ,585 

MATERIALES Y SUMINISTROS 167,748 

SERVICIOS GENERALES 80,268 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 124,000 

DAC DIRECCION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

SERVICIOS PERSONALES 5,183,607 

MATERIALES Y SUMINISTROS r--., 231 ,648 

SERVICIOS GENERALES /( (:,)) ii 1 720,924 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ~ ::~ -~ ~ 36,000 

DPDEM FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO ¡;:~-Z:--j t5 .. :-::'t r:,1 
SERVICIOS PERSONALES 1 r. .: .. ;-~ ~. o· 1,015,964 

MATERIALES Y SUMINISTROS /r 1Hl/,; i: 72,588 

SERVICIOS GENERALES , r .. l\l 
99,096 .~.o 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \J§ f€ 12,000 

OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE ;?--;:;fr. 
SERVICIOS PERSONALES ::- ~-"' 1 2,776,642 

.MATERIALES Y SUMINISTROS 111 ,036 

SERVICIOS GENERALES 159,852 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 
1,171 ,872 OTRAS AYUDAS 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 47,184 

DIF MUNICIPAL 

SERVICIOS PERSONALES 8,271 ,439 

MATERIALES Y SUMINISTROS 746,556 

SERVICIOS GENERALES 837,324 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 3,560,880 OTRAS AYUDAS 

~ 
COPIA 
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5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48,1 20 

68 DOP DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y ECOLOGÍA 

1000 SERVICIOS PERSONALES 3,064,369 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 181 ,668 

3000 SERVICOS GENERALES 193,944 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES o 
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 55,875,712 

14 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
COMUNIT. 

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,741 ,658 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 214,092 

3000 SERVICIOS GENERALES 741 ,012 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,532 

SUMAN : 303,600,403 

Artículo 13°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la 
clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 
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CA 3.1.1.1.0. Gobi,rno 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-GobiemoMunicipal 

3.1.1 .1.1 - Órgano Ejecutil.ll Municipal (Ayuntamiento) 

01-CABILDO 4,529,313 

0101-CUERPO EDILICIO 

02-SINDICA TURA 3,834,605 

0201-SINDICATURA 

02-PRESIDENCIA 6,401 ,049' 

0201-PRESIDENCIA 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 10,198,163 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

05-TESORERIA MUNICIPAL 76,247,288 

0501 -TESORERIA MUNICIPAL 

07- SERVICIOS PÚBLICOS 47,066,153 

07-01-SERVICIOS PÚBLICOS 

OS-SEGURIDAD PÚBLICA 63,225,512 

08-01-SEGURIDAD PÚBLICA fü--
10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 1,953,601 ~) t~ 

1 10-01-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL ¡ {, :_;:;., .'.l' f; 
1 12-EDUCACION Y CULTURA 6,172,179 f ~-:::l f / 

12-01-EDUCACION Y CULTURA (,::':' 1 1~ ":: ;j 1 

14-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 5,726,294, C-.. '?) -~O 
1 14-1-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL f'!' J j ~; t 

16-PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 1,199,64~ ¡i .:~; :q_~ 
16-1PROMOCION Y FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL I i' _ -~ } ~ 
27-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 4,266,58/ ,:,..:')) t;? 
27-1-INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 7 ?-,..S) ~ -
68-INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA 59,315,6i¡J -..;;;;.. Vi 

68-1-INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA 

70-DIF MUNICIPAL 13,464,319 

70-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Total general 303,600,403 

CA 3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Rdeicomlsos No Empresariales y~ Financieros 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 303,600,403 

3.1.0.0.0 - SE(::JOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1 .0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Rnan 51 ,345,068 

- Total general 354,945,471 

1t 
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
entidades paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, las cuales 
realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, sin embargo, de modo 
informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el 
ejercicio 2021 , con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel capitulo. 

ORGANISMO. OPERADOR MUNÍCIPAL ·oe AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO'Y 
PRESUPUESTO APROBADO -

·'·' $,ANE~!ENTO -· 
1000 SERVICIOS PERSONALES 

1 28,117,548 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

1 5,581 ,866 
3000 SERVICIOS GENERALES 13,668,547 
4000 Transferencias de Recursos Fiscales o 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 836,023 
6000 INVERSION PUBLICA o 
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES o 
9000 DEUDA PUBLICA o 

TOTAL GENERAL 48,203,983 

2.478,100 

415.440 
3000 SERVl<;:IOS GENERALES 197,232 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

TOTAL GENERAL 
SQ:-3~3/ ·¡ 

, ,41;'085;. n 

¡l!~~:,f¡' E'.'"'Cli.c:,,, 

c=:j}i1 
Artículo 14º.· La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio ~J, 'r¡ i. {I 

! 

1 

,~.t·" & CF~ ··-·:.;,'11 .lilÍ'_t',-_ Presupuesto A~(;ltt~oi ~ ~ 
1 GOBIERNO ,,, e:\ c;:C 

1.1. LEGISLACION 1-....:::;./(f, 

1.1 .1 Legislación 4,529,313 
1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 6,401 ,049 
1.3.2 Política Interior 10,198,163 
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 3,834,605 
1.3.4 Función Pública 1,953,601 
1.5.1 Asuntos Financieros 76,247,288 
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1.7.1 Policla 63,225,512 
2.2.1 Urbanización 59,315,693 
2.2.6 Servicios Comunales 47,066153 
2.2. 7 Desarrollo Regional 5,726,294 
2.4.1 Deporte y Recreación 4,266,586 
2.4.2 Cultura 6,172,179 
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 13 464,319 
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 1,199,648 

Total general ;,;¡:_ ;Ji.¡ 303,600,403 

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

. .. NOMBR~ DE~ PROGRAMA ·-;'' / --s ": ' ~~~~'g'j¡J¡o : 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 4,529,312.89 

BS-PROCURACION MUNICIPAL · 3 834 605.40 

CA-ACCION PRESIDENCIAL 6,401 ,049.12 
DA-POLJTICA Y GOBIERNO 10,198,163.47 
EB-PLANEACION DE LA POLJTICA FINANCIERA 76,247,288.14 

GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 1,953,601.13 

01-PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTS. PRODUCTIVAS 1,199,648.16 
HW PROMOCION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS 59,315,692.88 
IB-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 47 066152.89 
J9-CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 63,225,512.29 
NL-DIFUSION CULTURAL 6,172,178.72 
MA-APOYO AL MEJORAMIENTO SOCIAL, CIVICO Y MATERIAL DE 

COMUNIDADES 5,726,293.81 
01 -RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 4 266,585.54 
QN -ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 13,464,318.56 

QF-SERVICIO A LA COMUNIDAD 3,141 ,085.00 

19 OB-ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 48,203,983.00 

Total general ·~.'.' . -; .,, 
1 

354,945,471 

iro)fl 
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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 Presupuesto Anual 

41000 Transferencias Internas y Asignaciones 11 ,016,000 
al Sector Público 
44000 Ayudas Sociales 7,222,224 

45000 Pensiones y Jubilaciones 44,817,075 

Total 63,055,299 

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, asi 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 via , 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 contrrtos 
por honorarios solo procederá en casos debidamente justificados y siempre q~r~ .2 
dependencia, comisaría o delegación; no pueda satisfacer las necesidades de es\o~ ~ 111 

servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. . ¡ ~~ , H 
l .. ,o 

En el ejercicio fiscal 2021 , la Administración Pública Municipal centralizada cortai.'~ ·- [:
con 659 plazas de conformidad con lo siguiente: llnJ1i; ~ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021 
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
TABULADOR DE SUELDOS POR PUESTOS 

MUNICIPIO: HUATABAMPO, 
SONORA HUATABAMPO, SONORA 

la~;~:i:.1 
1

, rr_ e~-::,. , .P_. ~; \::;:-'' I ,i; ·.• 

l
(f~~:i:J . ..._ .. ,,, co 

L----·-·-. 
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CÁNTIDAb DE Pi:AZAS 
;.\! 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ANALITICO DE RECURSOS 
HUMANOS 

SUELDO , .. 
- MENSUAL 

DENOMINACION DE LOS PUESTOS P.ORPLAZA 

CABILDO 
Regidores 12,870 

Secretaria 15,697 

Secretaria 6,576 

SINDICATURA 
1 Sindico Municipal 28,328 

1 JURIDICO 14,632 

1 AUXILIAR 6,576 

1 AUXILIAR LIMPIEZA 7,069 

1 INSPECTOR AUXILIAR 6,576 

1 AUXILIAR 6,323 

1 AUXILIAR 7,234 

1 AUXILIAR 9,169 

1 ASESOR JURIDICO SINDICATURA 24,332 

1 CHOFER SINDICATURA 13,193 

1 ENCARGADO DE ZONA FEDERAL 
MARITIMA 

20,977 

1 AUXILIAR 8,562 

1 INSPECTOR DE SINDICATURA 7,834 

1 AUXILIAR JURIDICO SINDICATURA 

T' 
PRESIDENCIA MUNICIPAL E ·;¡ (l)(ll 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 1 .E~ ,239 

SECRETARIO PARTICULAR § •". t gi ,632 

AUXIL~R 1 ~j ~, 01 ,033 

INTENDENTE 
--¡ 
lrt {¡ ~'. f 6,576 

SECRETARIA J .C d O 357 

ASISTENTE 1 ~f,¡ · o 
ENCARGADO DE ATENCION CIUDADAN ci itJi o 
AUXILIAR DE ATENCION CIUDANA ) ~:i: o 
1 SECRETARIA . C/) o 

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 
AUX AGRARIO Y RURAL 8,767 

INTENDENTE 6,576 

AUXILIAR INDIGENA 6,576 

SECRETARIA 8,767 

1 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Archivo delE,tad, 

ITAMA 
9,864 

1 SECRETARIA PARTICULAR 8,767 

1 AUXILIAR INDIGENA 6,576 

1 COMUNICACION SOCIAL 9,317 

1 JUEZ LOCAL 4,866 

1 ASESOR 9,754 

1 ENCARGADO DE COM. SOCIAL 14,632 

1 312 ene of enlace ej sur 9,864 

1 SECRETARIA ITAMA 7,038 

1 COMISIONADA SEG.PUB LICA 9,485 

1 AUX. SECRETARÍA 7,673 

1 COMUNICACION SOCIAL 9,339 

1 SEC DE ACUERDOS JUZGADO 4,768 

1 SECR ETARIO DEL H. AYTO. 19,532 

1 AUX. COMUNIDADES RURALES 8,767 

1 SECRETARIA 

1 SECRETARIA 

1 comisionada mp. agencia 1 5,479 

1 auxiliar ofici na del sur 4,385 

1 AUXILIAR COMUNICACION 8,220 

1 AUX. EJIDOS SUR 
6,576 

1 auxiliar secretaria 9,317 

1 t.s itama (base) 13,152 

1 intendente comisionado seg pub 6,428 

1 auxiliar asuntos indigenas 4,164 

1 coord comunidades rurales 11 ,066 

1 AUXILIAR ASUNTOS INDIGENAS 3,124 

1 auxiliar oficina del sur 4,385 

1 AUXILIAR 
8,767 

1 AUXILIAR 
6,905 

1 DIRECTOR EVENTOS 14,632 

1 AUXILIAR 8,767 

1 SECRETARIA 6,905 

1 AUXILIAR 8,767 

1 AUXILIAR EVENTOS 9,864 

1 aux eventos especiales 7,904 

1 EVENTOS ESPECIALES 13,399 

1 secretaria de eventos 392.50 12,409 

1 EVENTOS ESPECIALES 13,399 

TESORERÍA MUNICIPAL 
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~ 
00 

AUDITOR 

TESORERO MUNICIPAL 

AUX DE RECURSOS HUMA 

director de planeacion 

INTENDENTE 

AUX GASOLINERA 

AUXILIAR CONTABLE 

COORD.EGRESOS 

AUXILIAR GASOLINERA 

AUXILIAR CONTABLE 

AUXILIAR 

directora de egresos 

AUXILIAR DE INGRESOS 

AUXILIAR CATASTRO 

ENCARGADO EN SISTEMAS 

ZOFEMAT/DAP 

DIRECTOR DE INGRESOS 

ENCARGADA MERCADO MUN. 

INSPECTOR 

AUX RASTRO 

AUX RASTRO 

COORD. RASTRO 

secretaria de tesoreria 

intendente 

secretaria del sutsmhs 

ENC.RELOJ PALACIO 
secretario general sind icato 

SECRETARIA DE INGRESOS 

AUXILIAR CATASTRO 

SECRETARIA INGRESOS 

AUX DE CATASTRO 

auxiliar sistemas 

AUXILIAR DE CATASTRO 

INTENDENTE MERCADO 

INTENDENTE MERCADO 

LIMP.MERCADO MPAL. 

secretario del mercado municip 

INTENDENTE MERCADO 

INTENDENTE MERCADO 

AUXILIAR 

auxiliar tesorería 

auxiliar contable 
AUX.CONTABLE CAPTURISTA 

11 ,508 

19,532 

11 ,508 

14,632 

7,673 

4,407 

11 ,508 

9,864 

10,983 

9,864 

8,486 

14,632 

9,109 

7,563 

8,486 

9,295 

14,632 

9,766 

6,905 

9,864 

6,576 

9,766 

6,905 

4,603 

19,820 

7,834 

30,715 

12,409 

12,134 

17,111 

13,601 

6,905 

14,676 

7,834 

7,834 

7,834 

7,834 

8,947 

7,834 

8,780 

3,952 

9,864 

11,837 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

= de Gobierno I Arch;vo delE,tad, 

INTENDENTE 

auxiliar rastro municipal 

veterinario rastro 

auxiliar rastro municipal 

OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGÍA 
AUXILIAR OBRAS 

DIR.DES URBANO Y OBRA PUBLICA 

SUPERVISOR DE OBRA 

COORD. PLAN. URBANA 

SECRETARIA 

COORD.FISCAL 

COORD.SUP Y PROYECTOS 

AUXILIAR ECOLOGIA 

AUXILIAR ECOLOGIA 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

SECRETARIA ECOLOGIA 

ENCARGADO PROGRAMA HABITAT 

auxiliar de obras 

sub director de obras 

auxiliar ecología 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECTOR DE SERVICIOS P. 

INTENDENTE 

AUXILIAR RECOLECTOR BASURA 

SERVICIOS PUBLICO$ 

SERVICIOS PUBLICO$ 

JARDINERO 

SERVIVIOS PUBLICO$ 

SERVICIOS PUBLICO$ 

SERVICIOS PUBLICO$ 

ADM INISTRADOR 

PARQUES Y JARDINES 

servicios publicas 

BODEGA SERV. PUBLICO$ 

SERVICIOS PUBLICO$ 

SERVICIOS PUBLICO$ 

PORTERO CUADRA 

SERVICIOS PUBLICO$ 

7,834 

6,323 

11,066 

6,323 

10,983 

19,532 

10,983 

10,983 

8,780 

13,680 

14,632 

7,904 

6,576 

14,632 

11 ,179 

15,915 

13,152 

12,099 

6,576 

r. ;;.:-,91 14,632 

/( O;frnl 3,617 
·~- .~!f.! 1 t ::;::1 I t: .;¡ 5,919 

l~!'II: ¡~ 
1~ ~ f l 10,983 L:::-~ .~ 6,766 

5,1 95 

4,932 

5,919 

4,932 

3,452 

4,932 
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SERVICIOS PUBLICOS 5,919 \ 

SUPERVISOR SERVICIOS PUBLICOS 10,983 
1 AXILIAR LLANTERO 

1 

9,112 

--1 o 1 mecanico 5,195 
RECOLECTOR 4,793 

3 1 LIMPIEZA 7,834 
ELECTR\CO AUTOMOTRIZ 9,112 

1 LIMPIEZA RECOLECTOR247.80 
o 
("") 

1 CHOFER RECOLECTOR 11 ,173 

("") 1 aux.mecanico 5,195 
1 LIMPIEZA RECOLECTOR 

1 auxiliar 3,946 

< - UNIDAD DEPORTIVA 11,1 73 
1 auxiliar 4,603 

BACHEO 7,834 
1 CHOFER 11 ,173 

:e LIMPIEZA PARQUE 7,834 LIMPIEZA 7,834 
CD 

3 BACHEO 7,834 

o CHOFER RECOLECTOR 11,173 
LIMPIEZA RECOLECTOR 7,834 

U) 1 OPERADOR TRASCABO 14,430 
1 PINTOR ROTULISTA 11,173 

1 VELADOR 11,379 

-º limpieza plazajuarez 10,019 

(f) 1 AUX. ROTULISTA 9,520 
recolector 4,603 

auxiliarelectrico 7,834 
o 
:::J 1 LIMPIEZA 7,834 

o 
o3 

ENCARGADO ACE.YLUBRI 13,193 
1 CHOFER RECOLECTOR 11,173 

1 CHOFER RECOLECTOR 11,1 73 
1 LIMPIEZA 8,1 22 

1 LIMPIEZA RECOLECTOR 7,834 

o:, 1 LIMPIEZA RECOLECTOR 7,834 

:z 
0 e- 1 LIMPIEZA RECOLECTOR 7,834 

limpieza plazajuarez 7,834 

i" 3 1 CHOFER RECOLECTOR353.40 11,173 
1 CHOFER RECOLECTOR 11,173 

- CD 1 OPERADOR DE PIPA 
1 LIMPIEZA 

;· a 
12,1 22 

8,122 

c.n 
chofer del sindicato 13,753 

1 limpieza servicios publicos 7,834 

o w 1 jardinero 5,754 
1 limpieza servicios publicas 7,834 

111ft 
(f) LIMPIEZA RECOLECTOR 

l ENCARGADO BACHEO 

ñ" CD 
7,834 

8,865 

C") CHOFER RECOLECTOR 
1 enc.maquinariapesada 

¡¡· ~ 

9,327 

< 
CARPINTERO 

1 CHOFER RECOLECTOR 11, 173 

- = ELECTRICISTA 
l OPERAD DE BARREDORA Ll 12,204 

BACHEO 7,834 
1 VELADOR CUADRA-MUNIC e ~) 11,379 

c.... 
e 1 BACHEO 7,834 

1 MECANICO -;) ;. l) 1 13,193 

CD 

LIMPIEZA I ~~ 
< 

1 CHOFER RECOLECTOR 14,430 t~! :,; \ 7,834 

CD 1 AUX. SERVICIOS PUB. 12,1 22 
limpiezadelsutsmhs ¡ ,-~·, \l¡¡ ,::: 

U) 

w vulcanizador 4,932 
AUX. ELECTRICO ~:·~ ' 

..... 
c. 1 INTENDENTE MUSEO 7,834 

1 SOLDADOR 11.L' { ,; fü 11,379 

CD 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA 7,834 
CHOFER MAQUINARIA 1 r~.· ;1(1 

D 1 LIMPIEZACUM 
1 LIMPIEZA !~ :)¡ 

':,: :1 14,430 

a· 
7,834 

,; ~1 7,834 

ro· 1 BACHEO 7,834 
1 LIMPIEZA UNIDAD DEPO 5' :;:.t: 7,834 

3 1 RECOLECTOR 7,834 
1 CHOFER RECOLECTOR -:V il 11,173 

cr 1 LIMPIEZA CALLES 
1 CHOFER RECOLECTOR 

ro 
7,834 

12,533 

1 LIMPIEZA RECOLECTOR238.19 7,528 
1 RECOLECTOR 7,834 

1 BACHEO 7,834 
c. 
CD 1 instructor gimnasio 6,181 

N auxiliar 6,905 
CHOFER BACHEO 12,533 

BACHEO 7,834 
C) 
N 
C) 
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--1 
o 
3 l'RfASVERDB 17.480 1 AUXILIAR EDUCACION 6,905 
o 
("") LIMPIEZA 7,834 1 sub.director de educacion y cu 14,632 

("") CHOFER RECO LECTOR 11.173 1 DIRECTOR DE EOUCACION Y CULTUR 14,632 
< - LIM . PLAZAJUAREZ 7,834 INSTRUCTOR BANDA MUSICA 8,780 

1 
chofer recolector 11.183 1 LIMPIEZACUM 5,590 

I 
1 ENCARGADO ALBERCA 8,122 COORDINADOR DE CULTURA 10,127 

CD 1 

3 1 CHOFER RECOLECTOR 11,173 1 SUPERVISOR DE BIBLIOTECAS 10,127 

o LIMPIEZA UNIDAD DEPO 7,917 1 BIBLIOTECA MPAL. 5,852 

en 
CHOFER MAQUINARIA 14.430 1 AUXILIAR 5,754 

-º 1 AUX. PLOMERO 277.10 9,112 1 COORD. DE BIBLIOT P. 3,373 

en 1 LIMPIEZA RECOLECTOR 7,834 1 BIBLIOTECARIA 4,603 
o 
::::, 1 LIMPIEZA 7,834 1 BIBLIOTECARIA 4,603 

o 
i:u 1 CHOFER MAQUINARIA 14.430 1 BIBLIOTECARIA MORONCARIT 4,603 

1 servicios publicas 3,288 1 BIBLIOTECA 4,603 

o, 1 LIMPIEZA 7,834 1 BIBLIOTECARIA MORONCARIT 6,576 
:z 

0 e, 1 CHOFER RECOLECT438.87 14.430 1 BIBLIOTECA UNION 5,688 - 3 reco lector 5,590 VELADORCUM 11,379 
CD CD 

1 

= a 1 LIMPIEZA 7,834 1 AUX. 6,576 

:::, c.n CHOFER MAQUINARIA 14,430 1 bibliotecaria 3,971 

o w 1 VELADOR CUM 7,107 1 AUXILIAR TECNICO 6,848 

en 
"""' CD 1 CHOFER RECOLECTOR 1 6,329 1 BIBLIOTECARIA 12,409 

ñ. n 
1 AUXILIAR DE TOPOGRAF 6,329 auxiliar 3,162 

!'.i 1 
¡;· :5 1 VELADOR DIURNO 6,510 1 AUXILIAR DE CULTURA 6,905 - CORRALON -....... 3,813 BIBLIOTECARIA ETCHOROPO 4,603 

rrc 
.. .., 1 

AUX.175 ~:\ ?. i 5,754 BIBLIOTECARIA ETCHOROPO 4,603 
e_ _.,J ?.~1 

1 

e 1 JARDINERO 
~ · 

3,813 1 BIBLIOTECARIA COL UNION 5,688 

1 " 

CD 
1 auxiliar servicios publicas ~ 

~{_! 6,639 bibliotecaria citavaro 4,603 
< ! t~' 1 
CD 1 VELADOR CARCAMO 1 ~J ti 6,905 BIBLIOTECARIA CITAVARO 4,603 
en e::: ·:~:-; w 1 VELADOR CEN DEPRTIVO . ~·I 6,576 1 BIBLIOTECARIA AGIABAMPO 4,603 
1-' 

JY; 
1'!'1 ~ t..: bibliotecaria union reistalada 5,059 c. 1 VELADOR CORRALON " 11:1 5,195 1 

CD ,.;. 
'l..(l 

BIBLIOTECARIA MORONCARIT 4,603 
,: .(9 1 

D CONTRALORÍA 
1'.;: -·~ .... . -~ i\1 

e=;· i' c j :;¡ 

SEGURIDAD PÚBLIC c5· 1 auxiliar jurídico trasparencia ~ ~ 
.,:::r. 

8,780 

3 1 SOLVENTACIONES 
( 

12,197 MUNICIPAL 
cr 

INVESTIGACION OFICIAL PRIMERO 1' 
9,617 

ro 1 12,197 1 
COMISARIO LA UNION 

7,859 

c. 1 TRANSPARENCIA 14,107 1 

CD 1 AUDITOR OCEG 12,197 1 comandante de unidad 
13,1 27 

I"\) 
1 TITULAR DE OCEG 19,532 1 COMANDANTE DE UNIDAD 13,127 

C) 
I"\) 1 AUXILIAR AU DITOR 12,197 1 OFICIAL SEGUNDO 

9,617 

C) 7,859 
1 AGENTE DE POLICIA 

EDUCACIÓN Y CULTURA 1 comandante de unidad 13,127 

11 

CJ'1 
o 
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COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

AGENTE DE POLICIA 

OFICIAL PRIMERO 

oficial primero 

COMISARIO LAS BOCAS 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO 

OFICIAL PRIMERO 

OFICIAL SEGUNDO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMISARIO TASARE 

JUEZ CALIFICADOR 

POLICIA PREVENTIVO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

POLICIA PREVENTIVO 

COMISARIO JUPARE 

AGENTE DE POLICIA 

comandante de unidad 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

JUEZ CALIFICADOR 

JEFE DE POLICIA 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO 

JUEZ CALIFICADOR 

OFICIAL PRIMERO no. 
AGENTE DE POLICIA 

COMISARIO AGIABAMPO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

policía preventivo 

INTENDENTE 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL SEGUNDO 

OFICIAL SEGUNDO 

OFICIAL SEGUNDO 

INTENDENTE 

13,127 

13,127 

7,859 

9,617 

9,617 

7,859 

13,127 

13,127 

13,127 

13,127 

9,617 

9,617 

9,617 

13,127 

7,859 

11 ,960 

7,859 

13,127 

7,859 

7,859 

7,859 

13,127 

13,127 

13,127 

10,815 

19,811 

13,127 

1 13,127 

13,127 

9,617 

10,815 

9,617 

7,859 

7,859 

13,127 

13,127 

7,859 

4,391 

13,127 

9,617 

9,617 

9,617 

5,294 

·~ 

m COPIA 

" Secret~ría Boletín Oficial y 
, de Gobierno I Arch;vo delE,tado 

COMANDANTE DE UNIDAD 

SECRETARIA 199.61 

POLICIA 

COMANDANTE DE UNIDAD 

POLICIA 

OFICIAL SEGUNDO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO 

OFICIAL PRIMERO 

DEPTO ADMINISTRATIVO 

POLICIA PREVENTIVO 

OFICIAL SEGUNDO 

OFICIAL PRIMERO 

OFICIAL PRIMERO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO 

COMISARIO 10 DE ABRIL 

INTENDENTE 

COMANDANTE DE UNIDAD 

policía preventivo 

POLICIA PREVENTIVO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

POLICIA 

OFICIAL PRIMERO 

COMISARIO GRAL POLICIA Y TRANS 

OFICIAL SEGUNDO 

OFICIAL PRIMERO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

POLICIA PREVENTIVO 

TRANSITO 

POLICIA 

OFICIAL SEGUNDO 

COMISARIO MORONCARIT 

AGENTE DE POLICIA 

COMISARIO ETCHOROPO 

COMISARIO CITAVARO 

POLICIA 

JUEZ CALIFICADOR 

JUEZ CALIFICADOR 

POLICIA 

OFICIAL SEGUNDO 

13,127 

6,978 

7,859 

13,127 

7,859 

9,617 

13,127 

13,127 

9,617 

9,617 

10,588 

7,859 

9,617 

9,617 

9,617 

13,127 

13,127 

9,617 

7,859 

10,815 

13,127 

7,859 

7,859 

13,127 

7,859 

9,617 

24,836 

7,859 

10,815 

10,815 

7,859 

9,617 
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CD 
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CJ'1 
N 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

POLICIA PREVENTIVO 

OFICIAL PRIMERO TTO. 

OFICIAL SEGUNDO 

OFICIAL PRIMERO TTO. 

subcomisario gral de seguridad 

COMISARIO YAVAROS 

OFICIAL PRIMERO 

POLICIA PREVENTIVO 

OFICIAL PRIMERO 

OFICIAL PRIMERO 

COMANDANTE DE UNIDAD 

COMANDANTE DE UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO 

AGENTE DE POLICIA 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA 

POLICIA POR CONTRATO 

policía eventual 

policía auxiliar 

POL. EVENTUAL 

policía auxiliar 

POLICIA EVENTUAL 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA POR CONTRATO 

policía auxiliar 

policía eventual 

policía auxiliar 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA 

POLICIA PREVENTIVA 

POLICIA 

POLICIA POR CONTRATO 

POLICIA 

POLICIA 

POLICIA POR CONTRATO 

policía auxiliar 

POLICIA POR CONTRATO 

policía auxiliar 

policía eventual 
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POLICIA PREVENTIVO 
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POLICIA PREVENTIV0224.80 

POLICIA PREVENTIVO 

POLICIA POR CONTRATO 

POLICIA POR CONTRATO 

pol icía auxiliar 

POLICIA POR CONTRATO 

POLICIA EVENTUAL 

POLICIA POR CONTRATO 

POLICIA POR CONTRATO 
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. 
policía auxiliar 7,859 1 SECRETARIA SEG, PUB. 

1 1 

12,409 

policía auxiliar 7,859 1 SECRETARIA SEG. PUB. 11 ,379 
--1 7,859 o 1 policía eventual 

3 1 policía eventual 7,859 DESARROLLO SOCIAL 
o 7,859 

1 policía auxiliar 1 SECRETARIA 
("") 7,859 

8,780 

("") 1 POLICIA POR CONTRATO 

::5 7,859 
1 COORDINADOR C.C. 9,766 

1 POLICIA POR CONTRATO 
7,859 

1 ce POZO DULCE DIF 6,576 
POLICIA AUXILIAR 

7,859 
1 coord. de e.e. pri 90 8,780 

:e 1 POLICIA AUXILIAR 
CD policía auxiliar 7,859 

1 ENCARGADA e.e POZO DULCE 6,576 

3 1 

1 POLICIA PREVENTIVO 7,859 1 AUXILIAR ALBERGUE 6,576 

o 1 policía auxiliar 7,859 1 coord. comedores comunitarios 9,864 
U) 

1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 ENCARGADO C.C JU PARE 6,576 

o 
1 policía auxiliar 7,859 1 AUXILIAR 6,576 

(f) POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 COORD. COMEDORES COMUNITARIOS 
o 1 

9,766 

:::J 1 POLICIA POR CONTRA TO 7,859 1 ENCARGADA C.C RIITO MAZARAY 5,261 
o 
o3 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 AUXILIAR 6,576 

1 policía auxiliar 7,859 1 DIRECTOR DE DESAROLLO SOCIAL 14,632 

o:, :z 1 POLICIA PREVENTIVO 7,859 1 ENLACE PROSPERA 9,766 

0 e- 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 AUXILIAR C.C.DIF PREDIO M 6,576 

i" 3 1 policía au xiliar 7,859 1 PROMOTORA SOCIAL 7,465 
CD 7,859 - a 1 POLICIA PREVENTIVO 1 AUXILIAR C.C POZO DULCE 4,932 

:::, c.n 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 AUXILIAR C.C RIITO MAZARAY 4,932 

o w 1 policía auxiliar 7,859 1 ASESOR JURIDICO 

111ft 
(f) 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 

8,780 

ñ" CD 
1 coord.instituto de la mujer 

C") 1 TRANSITO 7,859 1 PSICOLOGA 
C") ¡¡· 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 

1 DES. SOCIAL CURP 
< 7,859 - = 1 policía auxiliar 1 

POLICIA PREVENTIVO 7,859 
auxiliar 

7,859 
1 CURP 

c.... 1 POLICIA PREVENTIVO 
e policía auxiliar 7,859 

1 auxiliar 

CD 1 
< 1 POL. EVENTUAL 7,859 

1 SEC. DES. SOCIAL 439.43 

CD 
U) 1 POLICIA EVENTUAL 7,859 1 AUXILIAR C.COMUNITARIO 

w 
1 POL. EVENTUAL 7,859 1 AUX e.e. JUPARE ..... 

c. 1 policía auxiliar 7,859 1 VELADOR 

CD 
1 policía eventual 7,859 1 AUX. e.COMUNITARIO PRl-90 

D a· 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 COMEDOR COM. CITAVARO 

ro· 1 policía auxiliar 7,859 1 AUX.C COMUNITARIO NAVOBAXIA 5,590 

3 1 policía auxiliar 7,859 1 AUX.C.COMUNITARIO NAVOBAXIA 5,590 

cr 
ro 1 POLICIA 7,859 1 COMEDOR COM. EJ SUR 4,603 

c. 1 policía auxil iar 7,859 1 AUXILIAR 6,576 

CD 1 POLICIA POR CONTRATO 7,859 1 AUX. EJIDOS SUR 6,576 

N 1 PSICOLOGO I.T.A.M.A. 11 ,584 1 AUX VIVIENDA 
C) 

5,492 

N 
C) 

/ 

·t 1j 
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--1 
o 1 auxiliar centro comunitario 4,603 1 RECEPCION 9,864 3 
o 1 AUX. C.COMUNITARIO 6,576 1 DIF 14,632 
n 1 AUX C.C ETCHOROPO 4,603 1 AUXILIARDIF 8,220 n AUXILIAR C.C.ETCHOROPO 4,603 AUXILIAR EDUCATIVO 6,905 :5 1 

AUX.C.COMUNITARIO SIREBAMPO 4,603 1 PAASVASISTENCIAALIMENTARIA 8,220 

I 
COMEDOR COM. LAS MILPAS 4,603 1 AUXILIAR DE SALUD MU 5,195 

CD 1 AUX C.C. JU PARE 4,603 1 salud 14,632 

3 1 AUXILIAR e.e ETCHOROPO 4,603 1 AUXILIAR 7,673 
o 

1 PROMOTORA 4,603 
~ FOMENTO ECONOMICO Y 1 director de salud 14,632 -º TURISMO 1 AUXILIAR DE SALUD 7,695 en 

1 DIRECTOR 14,632 AUXILIAR SALUD 6,576 o 1 
:::::, 

1 BOLSA DE TRABAJO 8,220 1 AUXILIAR DE SALUD MU 6,905 o 
cu 1 SECRETARIA 6,905 1 dif 14,632 

1 COORDINADORA DE FARMACIAS 8,767 
ar:, :z DIF MUNICIPAL 1 SEC. FARM.DIF 13,649 
0 C• 1 SUB DE LA DEFENSA DEL MENOR 10,357 1 SECRETARIA 12,409 - 3 CD CD 1 PSICOLOGA 10,357 1 EDUCADORA DIF 17,338 ,... a 1 NIÑERA 4,603 1 chofer de dif municipal 7,834 ::::, u, 1 NIÑERA 4,603 1 AUX. KINDER 14,430 

e w 
NIÑERA ALMACENISTA DE DESAY 9,112 en 1 4,603 1 

""" CD 1 NIÑERA 4,603 1 INTENDENTE DIF 9,478 ñ' (") 

¡;· ~ 1 NIÑERA 4,603 1 INTENDENTE DIF 9,030 - ~ 1 NIÑERA 4,603 1 AUX.CEN. ANTIRRABIC0279.1 8,530 

NIÑERA ¡¡ :::: 1 SECRETARIA SALUD 11 ,379 

c.... NIÑERA (, ~! .. 1 AUXILIAR SUBPROCURADURIA 8,220 
e 1 AUXILIAR DIF .i /'1 10,357 1 auxiliar 10,357 
CD 

/L. 
·::~~-~ < 1 AUXILIAR :·-::1 t2 8,767 1 auxiliar dif 6,323 

CD i:¿ }r¡¡ 8,767 en 1 INAPAM ;: ~ 1 terapeuta de lenguage 4,932 
w 1 TRABAJO SOCIAL DIF r ~& 6,576 1 AUXILIAR UBR 4,439 1--' 1 
a. 1 TRABAJO SOCIAL [lJ i: ~I s,1so 1 medico legista 10,539 
CD 

D 1 COCINA 

1ft 
rr ~ / s,220 1 AUXILIAR DE SALUD MUNICIPAL 7,673 

e=;· 1 TERAPEUTA 
2) , V '.j 8,780 1 AUXILIAR DE SALUD 5,261 

ro· 1 AUXILIAR DIF 
1:, 

AUXILIAR 5,195 .r 7,234 1 
3 1 DIRECTORA DIF 19,532 1 ouxiliorsalud 5,261 cr 
ro 1 ADMINISTRADORA 8,767 1 ene.centro antirrabico 4,603 

a. 1 ENFERMERA DIF 6,576 
CD 

1 TERAPEUTA 9,864 JUVENTUD 
N 
C) 1 SECRETARIA DE DIRECCION 8,220 1 DIRECTOR DE DEPORTE 

1 1 

14,632 
N 
C) 1 INTENDENTE 4,603 1 AUXILIAR 8,780 

AUXILIAR ALMACEN 12,014 1 AUXILIAR DEPORTE 10,983 

Cl1 ~ ríj' 
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w 
O en 
-ft I CD 
-· C"') 2. ~ 
m 

~ -
(_ 

e 
CD 
< 
CD 
U) 

w ...... 
c. 
CD 

CJ 

B: 
CD 

3 
Q" 
CD 
c. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

1 ATLETISMO 6,576 

1 AUXILIAR DEPORTIVO 4,603 

1 AUXILIAR 10,983 

1 AUXILIAR INST JUVENTUD 8,220 

1 AUX INST JUVENTUD 8,220 

1 AUXILIAR INST JOVENES 8,220 

1 AUXILIAR INST JUVENTUD 6,576 

1 AUXILIAR INST JUVENTUD 8,220 

1 DIRECTORA DE INST.JUVENTUD 14,632 

1 LIMPIEZA CUM 7,834 

1 SEC. DEL INSTITUTO DEPORTE 13,687 

1 AUX.DEPORTE 12,988 

1 intendente de deporte 10,019 

1 secretaria de deporte 5,754 

1 secretaria del instituto de la 9,931 

1 auxiliar del deporte rural 6,576 

658 5,836,635 
'JubHádos y Pensionados C, ;:;¡ 

.: 'ª1' el 
~ 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DIRECTOS DEL 
247 AYUNTAMIENTO 2,108,695 

247 2,108,695 
' ~ '11 . 905 (C TOTALES / 1,945,~30 

l--=y'1 
(c_).J'; ,. 

li'-•;~i:) 
r·~.J .. :'3 JJ ¿¡ 

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal d_e seguridad pública munici~a[ .:::_ ·_;_ r¡·~·1 
El personal de seguridad pública municipal comprende un total de 222 plazas ¡~ , / 1· 

policías, mismas que se desglosan a continuación: ,", "· .' _ :: 
/¡ ' l (::J 
(':':)/ º • (\,".:J 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual @rr.: 
<l> 

.. ,!~fj 
-~ ·~ 

Remuneraciones Base Remuneraciones Adicionales 
Prima Prestaciones_ Otras Total 

Plaza Tabular Sueldo Base 
0

Aguinaldo Vacaciofiat : Sindicales · Prestaciones Percepciones 
75,977.28 

COMISARIO 24,835.58 44,932.80 6,208.90 
54,737.01 

SUB COMISARIO 17,892.53 32,371.35 4,473.13 

~ 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletin Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

33,083.91 

INTENDENTE 10,81 4.53 19,565.76 2,703.63 

PSICOLOGO 11 ,584.10 
41 ,848.74 

\TAMA 24,768.64 5,496.00 

JUEZ 
36,587.60 

CALIFICADOR 11 ,959.82 21,637.83 2,989.95 

POLICIAS 7,859.01 
24,042.36 

14,218.60 1,964.75 

OFICIAL 9,617.50 
29,421.95 

PRIMERO 17,400.08 2,404.37 

OFICIAL 9,617.50 
29,421.95 

SEGUNOO 17,400.08 2,404.37 

COMANDANTE 13,127.48 
49,159.73 

DE UNIDAD 23,750.38 3,281.87 

POLICIAS 
7,859.01 14,2 18.60 1,964.75 24,042.36 

SECRETARIAS 21 ,348.,9._ 
DE SEGURIDAD 6,978.37 
PUBLICA 12,625.33 1,744.59 ' (';. 

>) ' 
Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales¡ ~)'§ 

no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente ;:-. --,:¡ ___ ---:-·"_¡·:.._·.¡._i!··_,,)I' por el ayuntamiento. r:~"t'.J :j •n 
~·1;,.1,/g" 

CAPÍTULO IV (ln: i -: ( 
De la Deuda Pública [ i.~;· ,é~/ 

Artículo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignaci '/nC§) fJ 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la c __ _ ª ___ n __ i __ idad de 13 millon @ g.;.. 
617 mil 111 pesos.el cual de desglosa en el siguiente recuadro:_ <n 

Presupuesto Asignado_ 2021 

9000 Deuda Pública 

"·" .· 1 ,.!~:.. 9300 _ 
Comisiones 9400 Gastos 9500 Costos 9600 9900 A~ort1zac1ón Gastos de la Gastos de la de la Deuda por 

Fl~:~¿¡~~os ,, ADEFAS Gastos de la . Deuda Deuda Públlc,~ , Coberturas 
Deuda Pública Pública Publica , . "' 

3,257,4961 6,693,636 0.00 · 0,00 0.00 0,00 720,000.00 

1 

3,257,496 1 6,693,636 0.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Huatabampo se 
conforma por$ 28 millones 584 mil 833 pesos de ingresos propios, $ 4 millones 204 
mil 040 pesos provenientes de recursos estatales y $ 270 millones 811 mil 530 
pesos 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: 

Asignación Presupuesta1 

" 55,5) ~ 12 /~ 
·-:.·;/ ~(, 

Fondo de Aportaciones para el Fortalec1m1ento Municipal 58 670 074 / f..:::::J 'f ,1 ' ' ·~~J: 
!'i.J:!.]....:r' 

La aplicación, destino y d1stnbuc1ón presupuestada de los fondos de aportac1one/,[ ~:--. ;.& , 
que conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capitulo del gasto, ~ .·E·. ~ 

~).<t• ::, 
I: ~i:t 

¡¡¡ 

CA~ITULOS . · · v, 

Eondo 1 1000 1 2000 1 3000 1 4000 1 5000 
Fondo de 
Aportaciones 

=sndur!ª 
MLllic:pal 

F- de 
Aportaciones 

6000 7000 8000 9000 

55,539,712. 

PM• ~¡39,992,496 1 1 1 1 
9,951,132. 

~:;,"""'ºa,ss2,21a 1,ss1,1so14,1ss.2n. 211,164 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

~ 

~ 
COPIA 

Secret~ría Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Estado 

De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 22º:· 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 2021 , se sujetarán 
a lo especificado en lo siguiente: 

a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no 
rebase la cantidad de$ 1 '250,000.00, antes de IV.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres 
cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la 
cantidad de $1 '250,001 .00 a$ 2'000,000.00 antes de IV.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación 
rebase la cantidad de$ 2'000,001 .00 antes de IV.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, r.;::--
sus dep:ndencias .º entidades celebren para la compra de insumo.s, materi.ales, I@) ,1 __ 
mercanc1as, materias primas y bienes muebles que tengan por ob¡eto cubrir la~ ( e'· .•!j ¡:: 
necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, ·-===~) ~ ;~ 
así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas. ,~:._:~~ .;{··.11 

Las adquisiciones, que realice el municipio o sus dependencias, deberán d a~¡ 1.1/ j ;) 
sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. --.::... ;.. 11 
Por tanto de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisicione ,~-=.::.:i ·[~ ;J 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de I c::3) ~ ~ 
Administración Pública Estatal , los montos máximos de contratación p t':t 
adjudicación directa, por in,itación restringida y por licitación pública, durante m Ji 
ejercicio fiscal de 2021 , se sujetarán a los siguientes lineamientos: -- · 

'1 
ADQUISICIONES,_A.B_RgNDAMIENTOS Y, SERVICIOS 

EN SALARIOS MINIMOS EN PESOS 

MODALIDAD B' DE HASTA DE HASTA 

SIN LICITACION O.OO l 12,173.74 0.00 1~000.00 

lnvitación a cuandomenostres~sonas 12,173.74 1 19,477.99 1 1,250,001 .00 1 2,000,000.00 

EN 
LICITACION PUBLICA 19,477.99 ! ADELANTE ! 2,000,001.00 1 EN ADELANTE 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado. 
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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 a el 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, esté debidamente justificada y preverá lo 
necesario para que se finquen las responsabil idades 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 día 1o. de enero del año 2021 

Con la facultad que me otorga el articulo 89 fracción VI de la Ley de Gobierno y 
Administracion Municipal, certifico y hago constar que la presente, es transcripción fiel 
y exacta de lo asentado en el Libro de Actas del Munic1p10 de Huatabampo, efñ su- - ·--1 acuerdo No 187 del Acta de cabildo No 48 de fecha 26 de d1c1embre de 2020 . CS::}J ~ / 

/
{·}: .. ; 

... _:\ r:·.::::~j . 

·:'.1 ¡cu{M~-
/J ~~ .. :.,.'¡ 

I ~@h º~~ :;;:¡ 
~ en. 

¡ 

(~ • EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

La Ley de Ingresos del Municipio de Huépac, Sonora, para el ejercicio fiscal 2021, incluye el 
presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $13,428,356.93 el cual se 
codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 

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

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos 
estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará 
los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de 
ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021 , existieren subejercicios, 
ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos 
municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio. 
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del 
Municipio de Huépac, Sonora _______ _ 

TITULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

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

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

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

La interpretación del presente documento para efectos administrativos corresponde a la 
Tesorería y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Huépac, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

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

11. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes 
de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y 
servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las 
cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal 
en que se devengaron. 

111. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación 
mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los 
pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. 

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que, de los recursos públicos 
aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el 
Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto. 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas 
por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas 
presupuestarios. 

VI. 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. 

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

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

IX. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo 
y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 

X. Clasificación Administrativa: Clasificación 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 estadisticas 
fiscales , organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo 
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. 
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el .ámbito de Sector Público de 
cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y 
cuasi fiscal. 

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

XII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 
públ icos. 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX 

XXI 
XXII. 

XXIII . 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuesta! que consiste 
en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos 
empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u 
orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica 
de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 
Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los 
conceptos de gastos descritos. En ese orden , se constituye en un elemento fundamental 
del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos 
del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero 
enlazadas, permitiendo el vínculo con la 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. 
Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos 
previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal. 
Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la 
Tesorería Municipal. 
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. 
Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento 
municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal. 
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación 
municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los 
cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal. 
Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el 
Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con 
el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del 
desarrollo. 
Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos. 
Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias 
a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para 
financiar gastos de éstos con tal propósito. 
Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 
sistema económico para financiar gastos de esas características. 

XXVIII. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan 
de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

XXIX. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por 
liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente . 

XXX. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que 
resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado 

XXXI. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier 
otro medio de pago. 

XXXII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por 
los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del 
país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, 
salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros. 

XXXIII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas 
específicos. 

XXXIV. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y 
funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los 
programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar 
los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social. 

XXXV. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e 
incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; 
así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

XXXVI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 

XXXVII. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o 
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además 
de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los 
entes públicos. 

XXXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos del Programa Presupuestario y su al ineación con aquellos de la planeación 
nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos 
y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de 
los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades 
e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa 
que influyen en el cumplimiento de los objetivos 

XXXIX. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 
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XL. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y 
administrativa. 

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

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

XLIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines 
y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente 
determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, 
tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente 
de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y 
atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente 
coordinadas. 

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

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

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

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

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

XLIX. 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. 

L. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes 
sectores de la sociedad, con 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. 

LI . Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir 
las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su 
ejecución. 

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

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

LIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación 
de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 

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

LVI. Unidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración 
Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, 
humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con 
eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las 
Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuesta! 
y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal 
de Desarrollo. 

LVIII . Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender 
conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás 
leyes de la materia. 

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería 
Mun.icipal. 

Articulo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, 
con base en lo siguiente: 

l. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto 
y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social. 

11. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
111. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. 
v. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 
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Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

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

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

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración Municipal 
y demás normatividad aplicable. 

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

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

CAPITULO// 
De las Erogaciones 

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Huépac, Sonora, comprende la cantidad de $13,428,356.93 (trece millones cuatrocientos 
veintiocho mil trescientos cincuenta y seis pesos con noventa y tres centavos) y 
corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Huépac, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal 2021 , guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo 
establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que comprende los recursos destinados a las dependencias y comisarías. 

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

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 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la 
clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENT01 

J •:.;jfj·í,-'l:.1 ··r 
CATEGORIA t~ .i: ,. r: 

~,;Ji' 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
1 No Etiquetado 12,160,611 .33 

11 Recursos Fiscales 
12 Financiamientos Internos 
13 Financiamientos Externos 
14 Ingresos Propios 11 ,095,099.82 

15 Recursos Federales 
16 Recursos Estatales 390,096.00 

17 Otros Recursos de Libre Disposición 675,415.51 

2 Etiquetado 1,267,745.60 

25 Recursos Federales 267,745.60 

26 Recursos Estatales 1,000,000.00 

27 Otros Recursos de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

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

No. 

Ng_. 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST02 

CATEGORIAS 

11 GASTO CORRIENTE 

2 I GASTO OECAPITAL 

3 1 AMORTIZACIÓN OE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 

TOTAL K~ 

Gasto Programable 13,428,356.93 

0.00 

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.gob.mx/worklmodels/CONAC/normatividad/NOR 01 02 007.pdf 

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 005.pdf 

MONTO 

11'995,611 .33 

1'432,745.60 

0.00 

13~356.93 

' De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida 
por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 12 001.pdf 
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Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS4 

CÓDIGO CONCEPTO MONTO. 

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno GeneraV Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales 

SueldosySalanos 5~709.00 

lmpuestossobreN6minas 
3,991 ,430.33 

Variación de Existencias (Oisminudón J+J..Lnaemento 1-ll 

Estimac,onespo<Detenorode lnventanos 
lmpuestossobre losProductos, laProduccióny las lmportacronesdelasEntidadesEmpresanales 
PrestaclonesdelaSeguridadSocial(MEFP669) 
Gasto de la Propiedad 

2.1.3.1 .2 
GastosdelaPropiedadDistintosdelntereses 
DividendosyRetirosdelasCuasi sociedades 
AmsndamientosdaTienrasyTeoenos (MEFP681) 
SubsidiosySubvencionesaEmpresas_(_MEFPS.61 
AEntidadesEmpresarialesdel SectorPnvado 
AEnlrdadesEmpresarialesnoFinancleras 

AEnlrdadesEmpresarialesNoFinancieras 
AEntidadesEmpresanalesFinancieras 
Transferencias, A~gnacionesvDonativosCorrientesOtorgados 

2.1.5.1.3. I AvÜdaalnstituciones 

21 .5.16 I Fidelcomlsos, MandatosyContratosAnálogos 

OrganismosdelaSegundadSocial 
TransferenciasdeFldeicomisos, Mandatos_y_ContratosAnálogos 

AGobiernos ExtranTeros 

lmPllesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas 

Transferenciasal restode\ sectorpúblico 

Part,c,paciones 

Provi~onesalargoPlazo 
EstimacionesporPérdidaoDetenoroaCortoPlazo 
Estimacionespo<PérdidaoDetenoroalargoPlazo 

2.2. GASTOS DE C.APJTAL ~J.".,.,,_--,., , ' l-,1:l ,•"• •,IJ ,;,;e 

ActivosF,jos(FormaciónBrutadeCapital Fqo) 

' DeacuerdoconlaClasificación Económicadeloslngresos, de losGastosy del financiamientodelosEntes Públicosemitida 
por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 12 001.pdf 
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Maquinaria y Equipo 0.00 
fguipodeTransporte 
EquipodeTecnologíade la lnformaci6nyComunicaclones 0.00 
Otra Maquinaria y Equipo 0.00 
EquipodeDefensaySegundad 

~::o 
8~.f.°~~:. ~~~;:~~~o. ele., que dan Productos Recuoentes ~:~~ 1 

Árboles, CultivosyOtrasPlantacionesquedanProductosRecurrentes 0.00 

lnvestigaci6nyDesarrollo 0.00 
ExptoraciónyEvaluac.6nMinera 0.00 
Programasde lnformáticayBasedeDatos 
OriginatesparaEsparcimiento, LiterariosoArtlshcos 
Otros Activos Fijos Intangibles 0.00 

Materiales y Suministros 000 

Metales y Piedras Preciosas 

AciivoslntangiblesNoProducidosdeOngenNatural 
TieoasyTeoenos (MEFP770) 

Recursos Biológicos No Cultivados 

OtrosActivosdeOrigenNatural 
Activos Intangibles No Producidos (MEFP7.78\ 

FondosdeCome!cioAdquiridos 
OtrosActivoslntangiblesNoProducidos 
TransferenciasyAsignacionesyDonativosdeCapitalOtorgados 

Ayuda a Instituciones 

A Municipios 

A Gobiernos Extranjeros 
A Organismos Internacionales 

VakxesR~esentativosdeDeudaAdquindoscon Fines dePolllicaEcon6rnica 
ObHgacionesNegociablesAdquindasconFinesdePoliticeEcon6mica 

APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

Servicios Personales por Pagar 

Contratistaspor ObrasPúblicasporPagar 
ParticlpacionesyAportacionespo<Pagar 
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3.2.2.1.1.S]TransferenciasOt~ar 
32.2.1.1.6. l lnteresesyComisionesyotros gastosdelaDeudaPúb!ica____P'Q!_Pagar 
32.2.1.1.7 1RetencionesyCon1ribucionesporPagar 
3.2.2.1.1.8. IOevoluaonesdelaleydelngresosporPagar 
32.2.11.9. 1 OtrasCuenlasporPagar 
3.2.2.12 .. I OisminUCl6ndeD=mentosporPagar 
3.2.2.1.2.1. 1 Documentos Comerciales por Pagar 
32.2.1.2.2. 1 DocumentosoonContratistasporObrasPúbticasporPª9_ar 
3.2.2.1.2.3. 1 OtrosOocumentosporPagar 
3.2.2.1.2.4. I TltulosyValoresdelaDeuda Públ~ lnlama 
3.2.2.12.5. I T!tulosyValoresdelaDeudaPúblicaExtema 

Amortizaciónde laPorciónClrculantedelaOeudaPúbHca delargoPlazo 
3.2.2.1.3.1. ! AmortizacióndelaPorciónCirculantedelaDeudaPúblicadeLP. enTftulosyValOíes 
3.2.213.1.1 IAmortizacióndelaPoraónCirculantede laOeudaPUblica tntemadel.P enTltulosyValores 
32.2.1.3.1.2JAmortizacl6nde laPorci6ndela0eudaPúbl~ Externadel.P. EnTitulosyValores 
3.2.2.1.3.2 IAmortizad6ndelaPorci6n_Clrcu!antede laOeudaPúbllcadel.P. enPréstamos 
3.2.2.1.321 IAmortizaci6nde laPorci6nQ_rculantede laOeudaPúblicalnternade L.PenPréstamos 
3.2.2.1.3.2.2 IAmortizaaónde laPorcl6nCirculantedelaOeudaPúblicaExternaCel.P. enPréstamos 
3.2.2.1.4 .. 1 Disminud6nde0trosPasivosdeCortoPlazo 

3.22.1.4.2. IFondosyBienesdeTe.rc.erosenGarantiay/oAdministraci6n 

3.2.2.2 1 OisminucióndePasivosNoCOl'nentes 
3.2.2.2 1. 1 Oisminuaón de Cuentas pofP"aQar a Largo Plazo 
3.2.2.2.1.1. I Proveedores~ar 
322.2.1.2 IContratistasporObrasPúblic:.asOOfPagar 
3.2.2.2.2 .. ID1sminucióndeOocumento~_largoPlazo 
3.2.2.2.2.1.IDocumenlosComerciales~ar 
3.2.2.2.2.2. 1 DOOJmentosconContratistasporObrasPúbUcaspo(Pagar 
3.2.2.2.2.3. 1 Otros Documentos~, 
3.2.2.2.3. 1 Conversr6ndeDeudaPúblicade l a.rllQ.PlazoenPorcióoCirculante 
3.2.2.2.3.1. IConversl6ndeTltulosvVaJoresdelargo PlazoenCortoPlazo 
3.22.2.3.1.1IPorci6ndeCortoPlazodeTitulosyValoresdela0eudaPúbl~lntema 
3.2.2.2.3.12 1 Porci6ndeCortoPlazodeTitulosyValoresdelaDeudaPúblicaExterna 
3.2.2.2.3.2. / Conversi6ndePréstamosdelargoPlazoenCortoPlazo 
3.2.2.2.3.2.1 1 Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna 
3.2.2.23.2.2 \ Porci6naCortoPlazodePréstamosdelaOeudaPúblicaExterna 

3.2.2.2.42. IFondosyBienesde TercerosenGarantlay/oAdministración 

Artículo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo con la 
clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida 
específica. 

CQ~CEP I GEN PART DESCRIPCIÓN TOTAL 

11100 11101 DIETAS 
To1al 
11100 

11300 11301 SUELDOS 

10000111000 l 11300 11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 

1~:~ SUELDO BASE Al PERSONAL PERMANENTE 
Tolal 1 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER 
11000 PERMANENTE 

12200 12201 SUELDOSBASEALPERSONALEVENTUAL 
Total 
12200 SUELDOSBASEALPERSONALEVENTUAL 

Total 

J 
REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARACTER 

12000 TRANSITORIO 

IVACACI 

13200 13202 GRATIFICACIÓN POR FIN DEA~O 383,669.PO 
Total PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI N DE 
13200 FIN DE AÑO 

ESTIMULO$ Al PERSONAL DE CONFIANZA 1'434,953.00 

12 

Total 
13000 

Tolal 
1 14000 

1 

Tota l 
1 15000 

Total10Q_OO ___ 

Total 
13400 

100 14101 

141!>0 14103 
Tolal 
14100 

15200 15201 
Tolal 
15200 

17100 17102 
Tolal 
17000 

211!>0 21101 
Tolal 
21 100 

21200 21201 
Tota l 
21200 

21600 21601 
! Tota l 

21600 
Total 

1 21000 

22100 22106 
Total 
22100 

200001 24000 1 24600 24601 
Tolal 
24600 

24800 24801 
Total 
24800 

24900 24901 
Tolal 
24900 

Tolal l 24000 

25100 25101 
Total 
25100 

25200 25201 
Total 
25200 

25300 25301 
Tolal 
25300 

Tolal 
25000 

26000 26100 26101 

200001 260!>0 26100 26102 
Total 
26100 

Total 
26000 
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1 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON 

CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO Al ISSSTESON 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEGURIDADSC 

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 

INDEMNIZACIONES 

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

ESTIMULOSALPERSONAL 

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES OE OFICINA 49,20000 

MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

MATERIAL DE LIMPIEZA 

MATERIAL DE LIMPIEZA 
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El PERSONAL EN LAS 
INSTALACIONES 

ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 6,000.00 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 
REPARACIÓN 
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN 
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACIÓN 

PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS 36,40000 

PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS 

FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS 

FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

COMBUSTIBLES 708,000.00 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 

VESTUARIO Y UNIFORMES 
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Total 
35000 1 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y 
1 ___ 27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 30000 35100 35106 JARDINES 6,000.00 

--1 20000 27000 27200 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROJ:ECCIÓN PERSONAL 6,000.00 30000 35000 35100 35107 CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 1 36,000.00 
o Total 

30000 3 27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 35000 35100 35108 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA 

Total VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y Tota l o 27000 ARTICULOSDEPORTIVOS 35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 

n MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y 
1 n 20000 28000 28200 28201 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 600000 30000 35000 35200 35201 EQUIPO 6,00000 

:5 Total INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
28200 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL 

35200 Y RECREATIVO 
29000 29100 29101 HERRAMIENTAS MENORES 33600.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES 

Total 30000 35000 35300 35302 INFORMÁTICOS 1 6,000.00 
I 29100 HERRAMIENTAS MENORES Total INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
CD REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 35300 DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

3 20000 29000 29400 29401 CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 9,600.00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE 
Total REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 30000 35000 35500 35501 TRANSPORTE __ 1_85,999.51 

o 29400 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Total REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 

~ 
Tota l 35500 TRANSPORTE 
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y 

-º Tota120000 
l'l 

1102200,00 
30000 35000 35700 35701 EQUIPO 1 78,000.00 

"1' MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, 

1 en 30000 31000 31100 31101 ENERGIAELÉCTRICA 624 000.00 
MAQUINASHERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y 

30000 35000 35700 35702 EQUIPO 30,000.00 
o 

30000 31000 31100 31104 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 276,000.00 
Total INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

:::::, 35700 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

o Total 
ENERGÍA ELÉCTRICA cu 

31100 30000 35000 35900 3590\ SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 

30000 31000 31 400 31 401 TELEFONIATRADICIONAL 38,400.00 
Total 
35900 SERVICIOSDEJARDINERiA Y FUMIGACIÓN 

Total 
TELEFONÍA TRADICIONAL 

Total SERVICIOSDEINSTALACION, REPARACION, 

o, 31400 35000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN :z 
30000 31000 31800 3181 1 SERVICIO POSTAL 2,400.00 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 

0 C• 
To\al 

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES - 3 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 30000 36000 36100 36101 GUBERNAMENTALES 

CD CD Total DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE 

= 31000 SERVICIOS BÁSICOS Total MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

a ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 36100 GUBERNAMENTALES 

::::, Total 
u, 30000 32000 32600 32601 HERRAMIENTAS 78000,00 

36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 
w Total ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

e 32600 HERRAMIENTAS 30000 37000 37500 37501 VIÁTICOS ENEL PAIS 

"""' 
en Total Total 
CD 32000 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VIÁTICOSENELPAIS ñ' (") SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 

37500 

(") 30000 33000 33100 33101 RELACIONADOS 456,000.00 30000 37000 37900 37901 CUOTAS 1 3,000.00 ¡;· Total SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y Total 

~ 33100 RELACIONADOS 37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE - Total 
30000 33000 33300 33301 SERVICIOS DE INFORMA TICA 30,000.00 37000 SERVICIOSDETRASLADOYVIÁTICOS 

SERVICIOS DE CONSULTO RIA ADMINISTRATIVA, 

c.... Total PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA 30000 38000 38200 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 
33300 INFORMACIÓN Total e 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

CD 30000 33000 33400 33401 12000.00 Tota l < Total 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

38000 SERVICIOS OFICIALES 
CD 33400 
en 

30000 33000 33600 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 6,000.00 
30000 39000 39200 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 

w 
1--' Total SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 30000 39000 39200 39301 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN _1____________1,000.00 

a. 33600 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Total 
Total SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 

CD 33000 OTROS SERVICIOS 

D 30000 34000 34100 34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 18000.00 
30000 39000 39500 39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 

Total e=;· Total 39500 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 

ro· 34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 
30000 39000 39800 39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 1 72,000.00 

3 30000 34000 34400 34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 8 400.00 Total IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE 

cr Total 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 

39800 UNARELACIONLABORAL 
34400 ro Total 30000 39000 39900 39902 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO PREDIAL 1 14,400.00 

a. 34000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES Total 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

CD 30000 35000 35100 35101 48000.00 ¡ r otal 

N 30000 35000 35100 35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS DEPORTIVAS 6000.00 
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 

'JI; ': 
C) 

.l_otal30000 ~ j •li Í'.j 
-- SERVICIOS GENERALES -~ '·" .. 2,724,230.33 

N 30000 35000 35100 35104 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES 6,000.00 
C) 

14 15 

1 

DI 
.l=iii, 
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r-i---1 
41500 41502 

Total 
41500 

Total 
41000 

--1 o 40000 44000 44100 44101 

3 Total 

o 44100 

("") 40000 44000 44200 44201 

("") 40000 44000 44200 44204 

:5 ....... ,. .. .. ...... 44200 44205 
Total 
44200 

:e 40000 44000 44300 44301 CD 

3 40000 44000 44300 44302 
Total 

o 44300 
(/) Total 

44000 

o 40000 45000 45100 45101 

Ir Total 
45100 

Total 
1 45000 

Total40000 DJ 
50000 51000 51100 51101 

D:I 
Total 

:z 51100 

0 e- 50000 51000 51500 51501 ¡¡ 3 Total 

CD 51500 ... a 50000 51000 51900 51901 
::, c.n Total 

61900 

o w Total 

U) 51000 
"'ft CD 50000 56000 56100 56101 ñ' C") Total 

¡;· ~ 56100 

:5 50000 - 56000 56400 56401 
Total 
56400 

c.... 50000 56000 56500 56501 

e Total 

CD 56500 

< 50000 56000 56600 56601 CD 
(/) Total 

56600 w 
1-' 50000 59000 59100 

c. Total 

CD 
Total 

59100 

D 59000 1 e=;· 
,TotalSOOOO . 

a5· 
3 60000 61000 61400 61415 

Total 
cr 61400 

ro Total 
61000 

c. 
CD 60000 62000 62400 62416 

Total 
N 62400 
C) 
N 
C) 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 
TRANSFERENCIASINTERNASOTORGADASAENTIDADES 
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO 

AYUDAS SOCIALES APERSONAS 

AYUDAS SOCIALES APERSONAS 

BECASEOUCATIVAS 

FOMENTO DEPORTIVO 

APORTACIONES AL COMERCIO 
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

AYUDASSOCIALESAINSTITUCIONE§DEENSEÑANZA 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 

AYUDAS SOCIALES 

PENSIONES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

MUEBLESDEOFICINAYESTANTERIA 

MUEBLESDEOFICINAYESTANTERÍA 
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE 
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIJ;_f.C_IQN 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y 
ACCESORIOSELECTRICOS 

ACTIVOS INTANGIBLES 

BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 
DMSION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 
CONSEJO ESTATAL PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA 
PÚBLICA(CECOP) 

16 

163,20000 

30,000.00 

267/45,60 

1,000,000.00 

Total 
62000 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Los gastos por concepto de comunicación social se programan por la cantidad de $24,000.00 
y se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por$ 40,800.00 y se desglosa en 
las partidas genéricas de Pensiones, Jubilaciones y Otras Pensiones y Jubilaciones. 

PENSIONES 

JUBILACIONES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

40,800.00 

0.00 

40,800.00 

Artículo 14. En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para 
Entidades Paramunicipales debido a que no cuenta con ellas. 

Artículo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 
importan la cantidad de $2,033,349.00 que comprende los recursos públicos asignados a: 

DEP ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) MONTO 
01 H. AYUNTAMIENTO 358,540.00 
02 SINDICATURA 316,500.00 
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,358,309.82 

TOTAL 1-~ (·Xi~~*r 1-f ".~,t-Jn·,t-:1";1·,.:.r:~ .. ~f: w: . .1, 2,033,349.82 

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
administrativa y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, desglosada 
por cada una de las unidades ejecutoras, se distribuye como a continuación se indica: 

pEP CAP __ DEª'CRI 

01 10000 , SERVICIOS PERSONALES 346,540.00 

01 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 12,000.00 

~otal 01 --: ~ Y_\!NTAMJW(¿ :.. _ = . :-:.. ~,;4lgfl'.;;:'fu~ _, • .}~.~0.00 

' 02 10000 SERVICIOS PERSONALES 280,500.00 

02 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 24,000.00 

02 3-0000 SERVICIOS GENERALES ... . . 12,000.00 

Tota1J!2 _ - _ s1N_Dl~UM__ ', .:.·.·, -,,.-;, 7r;:,:;:;;; ~ 16,§Q0.00 

03 10000 SERVICIOS f>ERSONALES 743,279.00 

03 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 72,000.00 

03 30000 SERVICIOS GE,tlERAt..E~ 533,030.82 

03 ~ 000 BIENES MUE~ l~~fil!S ~ANGIBLES. ' ._ ~ .. , . - .....!E,000.00 

Total03 PR;SIDENCIA~~IP.~ ____ "i - 1 J.'[''"' <'ii. 1~309.82 

04 10000 SERVICIOS PERSQN_ALES _¡ 726,454.00 

04 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTR_O~ 108,000.00 

04 3000_0 J~ERVICIOS GEN~RALES 69,600.00 
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01 
01 

04 400º9 _TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO_NES, ~UBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

05 10000 SERVICIOS PERSONALES 

05 20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

05 30000 SERVICIOS GENERALES 

952,800.00 

_ _J,0,000~ 

: · 1,~6,8_54J).Q. 

531 ,754.00 

1_45,200.0Q_ 

502,800.00 

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

05 _5,D902 BIENES MUEBk~~!N~U~BLES E INTiNGl~I .. 

~~C'/~ :: L1J~: :; TotalOS _ T~ D~ RÍA M!Jtj!CIPAL._ --
06 10000 SERVICIOS PERSONALES 

06 20000 MATERIALES DE ADMlt'jlSTRfil:.IÓ_b'. Y _Sl,IM INIST_ROS 

06 30000 SERVICIOS GENERALES 

O§ 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6 60000 INVERSIÓN PÚBLICA ..---.-------ir---
g~I 0_6 "-~~D~JgCIÓN DE Ol;IRAS PÚl;IL!CAf 

07 

07 

º! -
I<1.ta101.,. 

08 

08 

08 

ºt 
Total08 

10 

10 

25 

25 

26 

26 

26 

1000_0 _ S_E_~_'JICl0_8 ~ÉRSONALES 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y _§Ut.1_1NISTROS 

3QOOO SERVICI0~>_2ÉNERAL~-- _ 

53()00 filENf S M~IBLES;,IN}:11/EaLESE INTANillBLES 

-- ,DIRECCIÓN oi: $E.RY.1.9Pu_úeLICOS 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES DE ADM_llilSTRACIÓN Y SU"'llNISTROS 

10000 j SERVICIOS PERSONALES 

20000 MA_TERIA_~ES D_E_,'\DMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

20000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENE~LES_ 

10000 SER_vl_glO~RSO~ALES 

20000 MATERIALES DE ADMINIST_RAglóN Y SUMINISTROS. 

30000 
1 

SERVICIOS GENERALES 

18 

~:.: :·~, t- ~ 

42§,626.00 

132,000.00 

156,000.00 

10,000.00 

231 ,000.00 

380,400.00 

30,~Q(JOO. 

,2JQM11.!!ll 
629,868.00 

246,000.00 

234,581.00 

18,000 

43,200.00 

7,200.00 

i 37~~ 

1,1 11 ~ 9.0Q 

342,705.00 

70,800.00 

582 ,000.00 

_ 12,2.00.02 

1,005,505.00 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio depende de la 
Presidencia Municipal, por lo tanto, no tiene aprobado un presupuesto. 

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

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Huépac para el ejercicio fiscal 2021 se distribuye de la siguiente forma: 
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DESCRIPCION 
1 GOBIERNO 
1.1. LEGISLACIÓN 
1.1 .1Legislación 
1.1.2Fiscalización 
1.2. JUSTICIA 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST05 

(~INAL_l_[JAD,JUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN) 

1.2.1 lmparticióndeJusticia 
1.2.2 Procuración de Justicia 
1.2.3ReclusiónyReadaplación Social 
1.2.4DerechosHumanos 
1.3. COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 
1.3.1 Presidencia/Gubematura 
1.3.2 Política Interior 
1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 
1.3.4 Función Pública 
1.3.5AsuntosJuridicos 
1.3.6 Organización de Procesos Electorales 
1.3.7Poblaci_ón 
1.3.8 Territorio 
1.3.90tros 
1.4. RElACIONES EXTERIORES 
1.4.1 Relaciones Exteriores 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
1.5.1 Asuntos Financieros 
1.5.2Asuntos Hacendarios 
1.6. SEGURIDAD NACIONAL 
1.6.1 Def1í'nsa 
1.6.2Marina 
1.6.3 Inteligencia para ÍaPreservación de la Seguridad Naciornal 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
1.7.1 PÓlicia - -- - · 
1.7.2 Protección Civil 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 
1.8.1 Servicios Registr~es.' Aªll!!listrativos y Patrimoniales 
1.8.2 Servicios Estadísticos 
1.8.3 Servicios de Comünicación y Medios 
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 
1.8.50tros 
2 DESARROLLO SOCIAL 
2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
2. 1.1 · Ordenación de Desechos 
2.1.2Administraciónde1Agua 
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 
2.1 .4 Reducción de la Contaminación 
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 
2.1.6 Otros de Protección Ambienlal 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
2.2.1 Urbanización 
2.2.2DesarrolloComunitario 
2.2.3AbastecimientodeAgua 
2.2.4Alt!JmbradoPúblico 
2.2.5V)vienda . 

TOTAL 

5 De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 003.pdf 
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6,672,66Ú3 
675,040.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,358,309.82 
1,866,854.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

408,581 .00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
1,254,754.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0:00 
0.00 

1,109,127,51 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
6.oo 
0.00 
0.00 

6,755,690.60 
0.00 
0.00 

1,005,5Ó5 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,992,371 .60 
0.00 

276,0ÓO.OO 
d.oo 

2.2.6 Servicios Comunales 
2.2.7 DesarrolloRegional 
2.3. SALUD 
2:3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persoria-
2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 
2.3.4 Reclorla del Sistema de Salud 
2.3.5 Protección Social en Salud 

-2.4. RECREACIÓN; CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
2.4.1 Deporte y Recreación __ 
2.4.2Cultura 
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 
2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manffeslaciones Sociales 
2.5. EDUCACIÓN . 
2.5.1 Educación Básica 
2.5.2Educación Media Superior 
2.5.3Educación Superior 
2.5.4 Posgrado 
2.5.5 Educación para Adultos 
2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 
2.6. PROTECCIÓN SOCIAL 
2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 
2.6.2 Edad Avanzada 
2.6.3FamiliaeHijos 
2.6.4 Desempleo 
2.6,SAlimentaciónyNutrición-
2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 
2.6.7 lndigenas 
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 
2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 
Ú .1 Otros Asuntos Sociales -- -
3 DESARROLLO ECONÓMICO 
3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 
GENERAL 
3,1. 1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 
3.1.2AsuntosLaboralesGenerales 
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 
3.2.1 Agropecuaria -
3.2.2Silvicultura 
3-?,3 Acuacultura,_Pesca y Caza 
3.2.4Agroindustrial 
3_].5Hidroagricola 
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 
3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 
3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 
3.3.3 Combustibles Nucleares 
3.3.40trosCombustibles 
3.3.5 Electricidad 
3}.6 Energía no Eléctrica 
3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 
3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combus~s Minerales 
3.4.2Manufacturas 
3.4.3Construcción 
3.5. TRANSPORTE 
3.f1 Transporte por Carretera 
3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 
3.5.3 Transpo~ por Ferrocarril 
3.5.4 Transporte Aéreo 
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2'370,615.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

193,200.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
6.oo 

917,999.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

·o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
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3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de 
Transporte 
3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 
3.6. COMUNICACIONES . 
3.6.1 Comunicaciones 
3.7. TURISMO 
3.7.1 Turismo 
3.7.2HotelesyRestaurantes . 
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 
3.8.1 Investigación Cientiflca 
3.8.2 Desarrollo Tecnológico 
3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 
3.8.4 Innovación 
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 
3.9.1 Comercio:--Distribución, Almacena_!ll iento y Depósito 
3.9.20traslndustrias 
3.9.3 Otros Asuntos Económicos 
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 
4.1 . TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO F IÑANC.IERO DE 
LA DEUDA 
4,1.1 Deuda Pública Interna 
4.1.tDeuda Pública Externa 
4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE 
DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 
4.2.1 Transferencias eñtre-Oiferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 
4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno _ _ 
4.2.3 Aportaciones entre Diferente_ll Niveles y Ordenes de Gobierno 
4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 
4.3.1 Saneamiento del Sistema Financiero 
4.3.2 Apoyos IPAB 
4.3.3BancadeDesarrollo 
4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de i nversión {UDIS) 
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
4.4.1.Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
TOTAL GENERAL - -

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

. 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6.oo 
0.00 
0.00 
000 
0.00 

13'428,356.93 

Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas 
presupuestarios por objeto del gasto del presupuesto de egresos del Municipio de Huépac: 

PCONAC IPROG 

1L 

2L 

3R 

80 

Total E¡° 1 e 

1AM 

TotalK 1 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 
(TIPOLOGIA GENERAL)6 

DESCRIPCIÓN 

APOYO A COMUNIDADES EN SITUACION OE POBREZA 

SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO 

Pr~stacióndeServlclosPúbllc01 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 

Proyectos de Inversión 

' De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: 
http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 004.pdf 
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MONTO 

1,111 ,199.00 

3,412,120.00 

316,500.00 

1,349,127.51 

6,188,946.51 

1,992,371 .60 

1,992,371 .60 

DQ 1 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 1,254,754.00 

TotalM 1 1 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia ln1tltuclonal 1,254,754.00 

AA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO 3,583,703.82 

01 DESARROLLO A LA FUNCION PUBLICA Y COMBATE A LA CORRUPCION 408,581 .00 

Tota\0 
1 

lll 
Apoyoalafunciónpúblicayal mejoremlentode lagesUón 3,992,284.82 

Total general 13,428,356.93 

Artículo 20. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

, cAPl CONCII'. L Go _Jm: ,,_ ..... éf ' 'ffll'&L 

41500 \ 41502 \ TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 

!~:~ 1 ;:~~!~~:~~~~~s~~TE~~::s~1:L~~D;~; ~~i1~;1~~s 
. , !~~~1

0 
1 ;~~~~iRENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 

400/JÓ 

Tota l 
44000 

Total 
45000 

Total 
44100 

BECAS EDUCATIVAS 

~:10 1 ~;~:~1~1c~~s AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 

44300\44301 \AYUDASSOCIALES A INSTITUCIONESDEEN_SEÑANZA 

44300 \ 44302 \ACCIONESSOCIALESBÁSICAS 
Tota l 
44300 j AYUDASSOCIALES AINSTITUCIONESDEENSEÑANZA 

Total 
45100 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

54,000.00 

30,000.00 

420,000.00 

30,000.00 

163,200.00 

Artículo 20 BIS. Las asignaciones presupuestales a Instituciones sin fines de lucro u 
organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021 son las siguientes: 

NOMBRE DE l.A INSTITUCION SIN FINES 
DE LUCRO U ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

grupaciónGeorgePapanicolaoudeBaviácora 

PRESUPUESTO 
APROBADO 
$12,000.00 

S 12,000.00 

Artículo 21 TER. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es 
un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, 
incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico de 
programas presupuestarios localizados en niños, niñas y adolescentes. 

23 

m COPIA 

" Secret~ría Boletín Oficial y 
, de Gobierno I Arch;vo delE,tado 



 

 

•
•

•

o:, 
0 
i" = :::, 
o 
111ft 

ñ" 
¡¡· -

~ 
'-O 

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

::5 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
:::J 
o 
o3 

:z 
e-
3 
CD a 
c.n 
w 
(f) 
CD 
C") 

~ 
::5 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

w ..... 
c. 
CD 
D a· 
ro· 
3 
cr 
ro 
c. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto 
bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la 
atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para 
orientar la toma de decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la cal idad del gasto. 

Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y 
contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar 
de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de que corresponde a 
inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en un programa 
presupuestario a cargo de una dependencia de la Administración Pública Municipal como se 
muestra a continuación· 

Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes 

~ esupuestaria I Programa presupuestario Presupuesto aprobado 

Dependencia: DirecclO.n de Asistencia Social (DIF Municipal) 

44201 

1 

BECAS EDUCA TIVAS 30,000.00 

(50%EstudiantesMujeres y 
ahiiosiefas de familia\ 

Total 30,000.00 

Artículo 21 . El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al 
ejercicio fisca l 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con 
erogaciones plurianuales. 

Articulo 22. El municipio de Huépac, no desglosa pago para contratos de asociaciones 
público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2021 , debido a que el municipio 
no tiene contratos suscritos al amparo de la legislación aplicable, por lo que no existen 
compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). 

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

l. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; 
11 Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
111 Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; 

y 
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 24. El gasto previsto para prestaciones sindicales no apl ica debido a que no se 
cuenta con sindicato. 

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

Artículo 26. El monto de egresos para inversiones financieras y otras provisio'nes no aplica 
en este municipio. 
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CAPÍTULO/// 
De /os SeNicios Personales 

Artículo 27. En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará 
con 59 plazas como se detalla a continuación: 
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Artículo 28. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artícu lo anterior 
percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios. 

Pl.AZATABULAR 

TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

Agulnal<IO 

De Hasta De Hasta 

Remuneracl~Adlclonalts 

v,~!7:q,I ':!.fea':" Qtraa Pmtlclonn 

Total 
R:tmuntr1.cionH 

Mensual 

; :::~::::::~:rAL _--_;:;:~;::ri:f~~H:::~_:: :-~ ;1 --¡ 1 

: ·._ ::::: 

45,000 

45,000 

9,000 MS-1 REGIDOR $3,000 · 59,000 S3,000 1 S9,000 1 S0
1 SO SO SO , SO SO , 3,000 , 

:~~~~~~~r;:::t~~:!!~1~~r=:~:::: 22,soo] 

22,~ 1 

M~ DIRECTORDEAREA --- ~ 9:..001_[:10,~~1 Í.:_10,000 , $1 ,115 1!1,500 ~J .. ~ SOl so , 10,116 

22 ,500 1 

22,500 ¡ 

MS·B [SINDIC.O~UNICIPAL 

PO-e [ ~~~~/¡;~~PARTICULAR DE 

MSA 1 !~S~~~~~il 
PO-A [ ~~~~~DO DE INTENDENCIA 

ENCARGADODESALADELA 
CULTURA 

MH I CONTRALORMUNICIPAL 

!
DIRECTOR DE SERVICIOS 

MM -A PÚBLICOS 

TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA 

Aguinaldo 
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iTotal 

1t:r;,,u:ra 

De H:s 

PO-A l ~~:cl~~S DE SERVICIOS 

MS·A I COMANDANTE DE POLICIA 

"-"'' I SUB-COMANDANTEDEPOLICIA 

PO-A [ OFICIAlESDEPOLICIA 

PO-I l ~e~~~~RIO DE RANCHITO DE 

POA l ~~~~:DO DE INSTITUTO DE 

PO-I ~~~~:~:~~ge CENTRO 

P0-1 DESAYUNOSDEL KINDER 

PO-A [ ~~~~~DOS DE BOMBAS AGUA 

Artículo 29. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los 
incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y 
lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y 
cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus 
servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno 
Municipal. 

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

Artículo 30. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 4 plazas de 
mismas que están desglosadas en el siguiente cuadro: 

PLAZAT~BULA~ , Agúlnaldo 

lle 

RemuneracioneaAd!cio,rialés 

Prestaciones 
Slndlcalel 

'tptal:Rerpuneraelorles 

MS-A , ~g~ADANTEDE $9,oo~o-+s~:ººººº ss,001 .00
1

s~,ooo.oo
1

s1 ,:'.::º~soooo $~~~00--4 so.oo so.oo s10,21s.oo s22,soo.oo 

MM-A ¡.~~~~;No~~TE ~~.:'.'~ ~ ,000.00~ ~000 $~.:°º $1 ,000~ S0,00 $0.00 ¡- so.oo i 15,625.00 $9,000.00 1 

PO-A _' ~~trº~- _Jss,O~Or $10,00~ _ss,~~O~j $~ 00~ 62500 ~1,25000 ~-00-+;.-;t_ $0.00 ,- SOOO_'. $5,6:600 ...s~,25000 l 

P0-1 ~~~~~f ~.. , 53~00.:_00 -1.:5,0~~ 3.~ $5,~ -~ J... S3:'._:i00 i _S625 00 ¡ $0.:_~ ~ ~00 ~ _SOOO : $3,375.00 -~ ,62:00 

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

De los 4 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. 

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente: 
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10000 SERVICIQS PE_RSO_NAL_ES 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30000 SERVICIOS GENERA_L~S 
50000 _ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

.r ~cUB_SOSPROPIOS : 
10000 SERVICIOS PERSONALES 
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30000 SERVICIOS GENERALES 
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

5 RECURSOS -FEDERALES - n -

G.ASTO EN SEGURIDAD PÚBJ,.ICA MUNICIPAi.. 

CAPITULO IV 
De la Deuda Pública 

200,468.00 
_ 1_06,000.00 

229,1 84.00 
10,000.00 

f4f652.0~ 
429,400.00 
140,000.00 
96,015.51 
10,000 oq 

675,415.51 
W.0§111 

Artículo 31 . El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de 
Huépac, Sonora es de $0.00. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPITULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 32. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Huépac, se conforma por 
$11 ,095,099.82 de gasto propio y $2 '333,257.11 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 

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

Artículo 33. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales 
al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas 
con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones 
o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 34. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los 
recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, 
rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 85 y 11 O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Huépac importan la cantidad 
de $10'638,412.82, y se desglosan a continuación: 
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PARTICIPACIONES IMPORTE 
~·~------Fondogeneral departicipaciones 6'326,613.21 

Fondo de fomento municipal 2'330,109.94 

~acionesestatales . 145,410.67 

Fondodeimpuestoespec1al(sobrealcohol, cervezaytabaco) 35,972.39 

Fondode impuestodeautosnuevos -------- ~ 

Fondo de compensación para resarcimiento por disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 22,621 .54 

Fondodefiscalizaciónyrecaudación 1'561,138.90 

IEPSa las gasolinas y Diesel 87,060.64 

ParticipaciónlSRArt. 3-BLCF 53,178.57 1 

ISREnajenaci6ndeBieneslnmueblesArt. 126LISR 18,027.95 

Artículo 35. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $943,161 .11 y se 
desglosan a continuación: 

PART,10 

TOTA1 

1 ~ONOO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

2 FONDO DE APORTACIONES PARA El FORTALECIMIENTO MUNICIPAIJFAFM) 

_ASIGNACIÓN 
_pRE_§UP~l,~L 

267,745.60 

Artículo 36. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos 
federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

AM 
¡,_ ' 

TITULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULO! 
Disposiciones generales 

Artículo 37. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones 
previstas en las Leyes aplicables, las que emita la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 38. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a las 
que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 39. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas 
públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y 
entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran 
obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para 
el Ejercicio Fiscal de 2021 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los 
bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo 
al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del 
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Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2021 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse 
con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los 
precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. 

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

Artículo 40. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y 
laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021 , previa autorización del Presidente Municipal y 
de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos 
presupuestarios suficientes. 

Artículo 41. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias 
deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la 
comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, 
debiénd~se ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal. 

Artículo 42. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los 
comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las 
dependencias por los siguientes conceptos: 

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

Artículo 43. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias 
y subsidiOs que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto. 

Artículo 44. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias 
y subsidios con cargo al presupuesto serán responsables de su correcta aplicación conforme a 
lo establecido en este presupuesto y las demás disposiciones aplicables. 

Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como 
propósito eludir la anualidad de este Presupuesto. 

Articulo 45. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal , disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de 
las tran~ferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. 

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

Artícoló 46. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al 
presupuesto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades 
y a las' necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, 
apegánalose además a los siguientes criterios: 

1 
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Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar 
transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y, 
Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya 
función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la 
formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

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

Artículo 47. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos 
económicos excedentes derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados 
respecto de los ingresos estimados, el Presidente Municipal/Cabildo podrá aplicarlos a 
programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas 
actuaria~es para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero. 

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

Los recúrsos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de 
ampliación automática. 

Artículo.48. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal , disposiciones sobre 
la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarías del ejercicio 
fiscal. · 

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

Artículo 49. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se 
sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual 
será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias proporcionarán a dicha 
Tesorería, la información presupuesta! y financiera que se les requiera, de conformidad con las 
disposiciones en vigor. 

Artículo 50. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el 
plazo de 90 días naturales serán reasignados a los programas sociales, de inversión en 
infraestructura o de temas prioritarios que dictamine el Presidente Municipal, siempre y cuando 
estén déntro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la Tesorería Municipal 
informara trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2021 , sobre dichos subejercicios. 

Si al téimino de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la 
Tesorería Municipal informará a la Oficina de control o Contraloría Municipal sobre dichos 
subejercicios, a fin de que ésta proceda en los términos de la ley de la Ley Estatal de 
Responsabilidades. 
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El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre 
las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de 
no ejercer los recursos presupuestales dejando de obtener los resultados que se programaron 
en su presupuesto. 

Artículo 51. Las Dependencias deberán sujetarse a los montos autorizados en este 
presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este 
Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los 
estipulados en el presupuesto aprobado. 

Artículo 52. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado 
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la 
Tesorería Municipal, podrá apl icar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley 
de Ingresos del Municipio podrá compensarse con el incremento que, en su caso, 
observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un 
destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fisca l o conforme a 
éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin 
específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades; 

11. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de 
' ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción 

de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las 
Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente: 

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

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

Artículo 53. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos 
deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 

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

Articulo 54. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio, 
deberán de ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) El pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras 
obl igaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado ·sin· incurrir en 
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penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del 
cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de 
desastres naturales y de pensiones, y 

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

efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar 
en el ejercicio inmediato siguiente, y 

b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de 
libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

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

Artículo 55. El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la 
Tesoreríá de la Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por los ejecutores de las 
mismas. 

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

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o comprometido 
las Transferencias Federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones 
XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

1 

Artículo 56. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las dependencias y entidades, bajo 
su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos 
que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas; o 
111. Adjudicación directa. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y 
condicio'nes para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar 
de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, ánticipos y 
garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 
participante. 
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Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federa les, 
se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios 
respectivos. 

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará 
al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su 
total idad por el Municipio. 

Artículo 57. En virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2021 , los rangos 
económicos límites necesarios para la sustanciación de cada uno de los procedimientos 
aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y contratos de 
arrendamiento y prestación de servicios de conformidad con los siguientes rangos de 
adquisiciones: 

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

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

c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la 
operación se encuentre en el rango de $1 '500,000.01 a $2'000,000.00 antes de I.V.A. 

d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$2'000,000.01 antes de LV.A 

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

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

Cuando '. se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios 
relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará 
al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su 
totalidad por el Municipio. 

CAPITULO/// 
Sanciones 

Artícu_lo 58. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, 
sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán 
directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes 
correspondientes y a los principios antes mencionados. 

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en 
la Ley Estatal de Responsabilidades y demás disposiciones aplicables. 
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TÍTULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 

CAPITULO/ 
Disposiciones generales 

Artículo 59. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en 
resultados (PbR) ascienden a la cantidad de 7 y tienen asignados en conjunto un total de 
$7,991,164.11 y son ejercidos por 7 dependencias municipales. Su distribución por dependencia 
se señala a continuación: 

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto 
basado en resultados. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Boletín 
Oficial del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO CUARTO. Las Asociaciones Civiles incluidas en este acuerdo, podrán acceder al 
recurso presupuesta! que se les asigne en el mismo, siempre y cuando se presenten a la 
Tesorería Municipal, a más a tardar el 31 de enero del 2021 a entregar, o en su caso, a refrendar 
la siguiente información: 

a) Acta constitutiva de la institución; 
b) Constancia de domicilio; 
c) Documentos de identificación de su representante legal; 
d) Programa de actividades para el año 2021 ; 
e) Estados financieros del ejercicio 2020; y 
D Informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020. 

La Tesorería Municipal deberá cerciorarse plenamente de la existencia y funcionalidad de los 
organismos e instituciones de asistencia precisados en el párrafo anterior. Para tal efecto, podrá 
retener la aportación de recursos, sea única, inicial o cualquier ministración periódica, hasta en 
tanto dichos organismos comprueban ante la propia Tesorería su constitución legal, 
presupuesto y programa de trabajo autorizado por su órgano de administración o similar; así 
como, la rend ición del informe de aplicación del subsidio recibido en el ejercicio 2020, en su 
caso. 

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

ARTÍCULO SEXTO. El municipio de Huépac Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 31 
de enero de 2021 , en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos 
con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido 
por el ·consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma pata1 establecer la 
estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 
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Por lo anterionnente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, 6, 
8, 1 O, 11 , 13. 14, 15, 17, 18, 19, 21 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, 136, fracción XXII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 50, 61 , fracción 11 , inciso K), fracción IV, inciso 
C), 69, 73, 78, 129, 136, 138, 139, 141 , 142 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, 60, 61 fracción 11 , 63 y 65 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 2 y 3 
fracción VIIJ del La Ley del Boletín Oficial, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

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

SEGUNDO. Se Remita, por conducto de la C. María Eloína Lugo Méndez, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, previo refrendo del C. Lorenzo Mendoza Te/lo , 
Secretario del Ayuntamiento, copia debidamente certificada del acuerdo que aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Huépac, Sonora, para el Ejercicio l iscal 2021 , a 
la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública a los 
28 días del mes de diciembre del año 2020. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

D121ce Ha,¡r J~o de:, e ;d . 
C. DULCE MARIA VE DEL CID 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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fl/4t; Í¡71~t1 (I kU12~~ 
c. ADAN ENRIQÜ MENDEZ MOL s 

REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO: LA COLORADA, SONORA 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

SEIS. • Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de: La Colorada, Sonora 
para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

TITULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: LA 

COLORADA, SONORA 

CAPÍTULOI 
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 Articulo 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 2019-2021 , tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las 
metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de La 
Colorada, 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 La Colorada, 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 2º.· Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra 
de insumos, materiales, 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 instltucionales 
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. 

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 
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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. 

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 permanentes, de 
nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan 
mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

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

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

Artículo 4º.· El ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 
tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y de igual 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. 

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

1. Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 , 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 6º.· La Tesorería Municipal de La Colorada, Sonora garantizará que toda la 
información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021, deberá ser difundido 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. 
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CAPÍTULOII 
De las Erogaciones 

Artículo 7º.· El Presupuesto de Egresos del Municipio de La Colorada, Sonora, que regirá 
durante el ejercicio fiscal de 2021, asciende a la cantidad de 19 millones 530 mil 124 pesos, 
que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y delegaciones de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 8º.· Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
Administración Municipal, el Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 

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

Artículo 9º.· La fonna en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la 
Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

,,, ~· · · ~·· c~teg~r1.a .. "'"., .. , Pi:es~stp 
¡; ,1' 

" aorobado 
1 No Etiquetado 
11 Recursos Fiscales 3,762,959 
15 Recursos Federales 12,611 ,769 
16 Recursos Estatales 85,364 
2 Etiquetado 
25 Recursos Federales. 2,303,392 
26 Recursos Estatales 766,640 

·f. · ,.. 'l'o~I Préiupue•fo de éates,os ,,,x-::' ./" 1s·5ao,124 

Artículo 10º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

Artículo 11º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 

1,~",-... ~,.;,,;.,.,,.,.,,,,,,,, . Pefesupuestcfá -;,. .. 1! :;·.,J;,'f'/IY <'" ., ,){~:: ; .~ .J.". Aprobado ": 
2 GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 17,880,673.00 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Explotación de las entidades empresariales 
2.1.1.1 Remuneraciones 6,157,048.33 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 8,241 ,988.00 
2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución(+) Incremento(-)) 
2.1.1.4 Depreciación y amortizaci?n (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 
imoortaciones de las entidades empresariales 
2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 2,200,036.67 
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 comentes otorgados 1,281 ,600.00 
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 1,617,451 .00 
2.2.1 Construcciones en Proceso 1,557,451.00 
2.2.2 Activos Fijos (Fonnación bruta de capital fijo) 60,000.00 
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 
3. FINANCIAMIENTO 
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 32,000.00 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 32,000.00 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 19,530,124.00 
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21601.- Material de Limpieza 

2200.- ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 

22101.- Prod. Alimenticios Para el Personal en las Instalaciones 

22106.-Adquislción de Agua Potable 

2400.- MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 

242.- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

24201.· Cemento y Productos de Concreto 

24601.- Material Eléctrico 

24901.- Otros Materiales de Const. y Reparación 

2500.- PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORAT. 

25101.- Productos Químicos básicos 

2600.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

26101.- Combustibles 

2700.- VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

271.- VESTUARIO Y UNIFORMES 

27101.- Vestuario Y Uniformes 

273.-ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

27301. - Artículos Deportivos 

2900.- HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

296.- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

29601.- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 

3000.- SERVICIOS GENERALES 

3100.- SERVICIOS BÁSICOS 

311.- ENERGÍA ELlCTRICA 

31101.- Energía Eléctrica 

31104.-Servicio de Alumbrado Público 

314.- ffiEFONÍA TRAOIOONAL 

31401.- Telefonía Tradicional 

31501.- Telefonía Celular 

31701.- Servicio de Acceso a Internet 

316.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 

31601.- Servicio de Telecomunicaciones y Satélites 

3200.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
323.· ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

32301.-Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo 

325.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

32501.-Arrendamiento de Equipo de Transporte 

63,000.00 

50,000.00 

37,000.00 

13,000.00 

284,000.00 

60,000.00 

74,000.00 

150,000.00 

85,000.00 

85,000.00 

2,063,480.00 

2,063,480.00 

211,000.00 

131,000.00 

80,000.00 

60,000.00 

60,000.00 

5,304,508.00 

1,742,636.00 

1,150,000.00 

490,000.00 

10,236.00 

12,000.00 

38,400.00 

42,000.00 

417,040.00 

12,000.00 

167,040.00 

Artículo 12º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la 
clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación {partida genérica), se 
distribuye de la siguiente manera: 

., COG (partlda·genérí~) ¡ . Presupu8?to 
-¡~ ~robado ,, 

1000.· SERVICIOS PERSONALES 8,357,085.00 

1000.- REM. A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,596,004.00 

111.- DIETAS 

11101.- Dietas 292,940.00 

113.· SUELDO BASE Al PERSONAL PERMANENTE 

11301.- Sueldos 4,303,064.00 

11303.- Remuneraciones Diversas 

UOO.· REM. A PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 364,400.00 

12101.- Honorarios 0.00 

12201.· Sueldo base al personal eventual 364,400.00 

1300.- REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES 1,039,500.33 

132.- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 

13201.- Prima Vacacional 0.00 

13202.· Gratificación de Fin de Año 433,500.33 

134.- COMPENSAOONES 

13403.- Estímulos al Personal de Confianza 606,000.00 

1400.· SEGURIDAD SOCIAL 2,200,036.67 

141.-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

14101.- Cuotas por Servicio Médico lsssteson 1,329,470.00 

143.-APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 

14301.- Pago de Defunción, Pensiones y Jubilaciones 870,566.67 

1500.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 97,144.00 

15201.- Indemnización al Personal 97,144.00 

1800.- IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA 60,000.00 
RELACIÓN LABORAL 

18101.- IMPUESTOS SOBRE NÓMINA 60,000.00 

2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS 2,937,480.00 

2100.· MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 184,000.00 
ARTÍCULOS OFICIALES 
211.- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOS DE OFICINA 

21101.- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 74,000.00 

212.- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 

21201.- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 47,000.00 

216.- MATERIAL DE LIMPIEZA 

~ COPIA 

1 ri ~,): Secretaría I Boletín Oficial y 
,,~~ • ., de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

-1 o 
3 
o 
(J 
(J 

$ 

::e 
11 ~ 

l g 
~ 

-º Cf> 
o 
::::::, 
o 

11 c3 
1 

a:, :z 
Q I C· 

- 3 CD CD 

=: 1 a 
::::, c.n 

0 1 ~ 
~ 1 ~ n n 
¡;· s 
- 1 = 

L. 
e 
CD 

ca 
(/) 

w .,_. 
o. 
CD 
CJ 

11 ff 
13 
1~ 

o. 
CD 
N 
C) 
N 
C) 

00 
o 

326.-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

32601.-Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 

3300.- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 
333.-SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN 
TECNOLOGÍAS DE 1A INFORMACIÓN 

33101.-Servicios Legales 

33301.- Servicios de Informática 

33302. - Servicios de Consultoría 

336.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 

33603.- Impresiones Y Publicaciones Oficiales 

3400.- SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341.- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

34101.- Servicios Financieros y Comerciales 

344.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 

34401.- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 

347.- FLETES Y MANIOBRAS 

34701.- Fletes y Maniobras 

3500.- SERVICIOS DE INSTAIACIÓN, REPARACIÓN, MANTIO. Y CONSERVACIÓN. 

351.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 

35101.- Mantto. Y Conservación de Inmuebles 

35104.- Mantto. Y Conservación de Panteones 

35107.- Mantto. V Conservación de Alumbrado Público 

352.- INSTAIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

35201.- Mantto. Y Conserv. De Mobiliario y Equipo 

355.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

35501.- Mantto. Y Conserv. De Equipo de Transporte 

357.- INSTAIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

35701.- Mantenimiento y Conserv. De Maquinaria y Equipo 

359.- SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 

35901.-Servicios de Jardinería y Fumigación 

3700.- SERVICIOS DE TRASIADO 

372.- PASAJES TERRESTRES 

36101.- Difusión de Programas y Actvs. Gubernamentales 

37201.- Pasajes Terrestres 

375.-VIÁTICOS 

37501.- Viáticos 

37502.-Gastos de Camino 

3800.- SERVICIOS OFICIALES 

382.- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

--- 38101.-Gastos de Ceremonial 180,000.00 

238,000.00 38201.- Gastos de Orden Social y Cultural 623,132.00 

340,200.00 3900.- OTROS SERVICIOS GENERALES 429,000.00 

399.- OTROS SERVICIOS GENERALES 

39901.-Servicios Asistenciales 148,000.00 

139,200.00 39201.- Impuestos y Derechos 24,000.00 

18,000.00 39501.- Penas Multas Accesorios y Actualizaciones 9,000.00 

140,000.00 39902.- Servicios de Administración de Impuesto Predial 248,000.00 

4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,281,600.00 

43,000.00 4100.- TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES Al SECTOR PÚBLICO 471,600.00 

183,000.00 415.- TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES 
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 

51,000.00 41501.- Transferencias para Servicios Personales 156,000.00 

41502.- Transferencias para Gastos de Operación 315,600.00 

48,000.00 4400.- AYUDAS SOCIALES 810,000.00 

441.-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

84,000.00 44102.-Transferencia para Apoyos en Programas Sociales 144,000.00 

1,156,000.00 44107.- Premios Becas y Seguros a Deportistas 60,000.00 

442.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

178,000.00 44201.- Becas Educativas 320,000.00 

12,000.00 

120,000.00 

44204.- Fomento Deportivo 72,000.00 

443.-AYUOAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEf4ANZA 

44301.- Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 92,000.00 

444.-AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADÉMICAS 

58,000.00 44402.- Acciones Socia les Básicas 122,000.00 

5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000.00 

610,000.00 5100.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 60,000.00 

51101.- Muebles de Oficina y Estantería 30,000.00 

51501.- Equipo de Cómputo y Tec de Información 30,000.00 

135,000.00 6000.- INVERSIÓN PÚBLICA 1,557,451.00 

6100.- OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,557,451.00 

43,000.00 614.· División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 
233,500.00 61415.- Infraestructura básica y equipamiento social 790,811.00 

61416.- CECOP 766,640.00 

62,000.00 9000.- DEUDA PÚBLICA 32,000.00 

20,500.00 9100.- AMORTIZACIÓN DE 1A DEUDA PÚBLICA 

911.- AMORTIZACIÓN DE 1A DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 0.00 

147,000.00 91102.-Amortización de Capital Corto Plazo 0.00 

4,000.00 9200.- INTERESES DE lA DEUDA PÚBLICA 32,000.00 

803,132.00 92102.- Pago de Intereses a Corto Plazo 32,000.00 

.- TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL 19,530,124.00 
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los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 SERVICIOS 
DE COMUNICACIÓN 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 13º.· 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 

"'! ''·o ,- /~ -, •'- · .!!!' ,;, · Aprol>ado 
3,0.0.0.0 • SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1 .O.O.O· 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 489,034.33 

1000.- SERVICIOS PERSONALES 407,554 

2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS .6M80 
3000.- SERVICIOS GENERALES 20,000 
03.- PRESIDENCIA 1,417,040.00 
1000,- SERVICIOS PERSONALES 884,000,00 

2000.-MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 

3000,- SERVICIOS GENERALES 317,040,00 

5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 
04.- SECRETARIA 2,149,600.00 
1000.- SERVICIOS PERSONALES 734,000.00 

2000,- MATERIALES Y SUMINISTROS 255,000,00 

3000.- SERVICIOS GENERALES 239,000,00 

4000,- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES 921 ,600.00 
5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 

05.- TESORERÍA 6,022,498.67 
1000,- SERVICIOS PERSONALES 3,171 ,030,67 

2000.-MATERIALES Y SUMINISTROS 476,000.00 

3000. - SERVICIOS GENERALES 1,923,468,00 

4000.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES 360,000,00 

5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 60,000.00 

9000,- DEUDA PÚBLICA 32,000,00 

06.-ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENT. 494,500.00 
1000. - SERVICIOS PERSONALES 435,500,00 

2000, - MATERIALES Y SUMINISTROS 35,000.00 

3000.- SERVICIOS GENERALES 24,000,00 

5000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 

07.· DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 4,721,451.00 

1000,- SERVICIOS PERSONALES 1,015,000,00 

2000.-MATERIALES Y SUMINISTROS 742,000,00 

3000.- SERVICIOS GENERALES 1,407,000.00 

6000.- INVERSIÓN, DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DSLLO. MPAL. 1,557,451.00 

08.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,536,000.00 

1000.- SERVICIOS PERSONALES 1,313,000.00 

2000.-MATERIALES Y SUMINISTROS 851 ,000,00 

3000.- SERVICIOS GENERALES 372,000.00 

5000,- BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0,00 

26.- OOMAPAS 1,700,000.00 

1000.- SERVICIOS PERSONALES 397,000.00 

2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS 301 ,000,00 

3000,- SERVICIOS GENERALES 1,002,000.00 
/< ~Tó!~L i tS,530,124.ÓO 

Artículo 14º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a ta clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

: :,· f · ~Á} 1.1.ür-0o~~M~riíi1~~1 
.,,,. 

, Pr!15upuesto "} 
ADrobado . 

3,MO.O - 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 

0101-A YUNTAMIENTO 489,034.33 

03-PRESIDENCIA 

0301 -PRESIDENCIA 1,417,040.00 

04.SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,149,600.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 6,022,498.67 

06-0RGÁNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

0601-0RGANO DE CONTROL Y EVAL GUB. 494,500,00 

07-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
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0701-SERVICIOS PÚBLICOS 4,721 ,451.00 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

0801-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 2,536,000.00 

26-00MAPAS 

2601-00MAPAS 1,700,000.00 

TÓtalgenet.iÍ . .\<; ;, ·~·.m ,, ·r !9,5_30, 124,00 ., ·"e'"" 

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. 

Artículo 15°.- La clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de La 
Colorada, Sonora para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma: 

., ,., ,, Presupuesto'; 
i;',; .. ,, '" 

,,, .. 
·t!L :· Al>rol>ac!o,: 

1 GOBIERNO 
1.1. LEGISLACIÓN 
1.1.1 Legislación 489,034,33 
1.3. COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 
1.3.1 Presidencia/ Gubematura 1,417,040,00 
1.3.2 Política Interior 2,149,600.00 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
1.5.1 Asuntos Financieros 6,022,498.67 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Púbfico y Seguridad 2,536,000.00 
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 
1.8.50\ros 494,500.00 
2 DESARROLLO SOCIAL 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
2.2.1 Urbanización 6,421,451 .00 

,r ~·. s.;.: ",;J~talgeneraf.l:,; ;';ff"-. ~f'7\,·j ~ j9 s,oA.24,oo 

Artículo 16°.- La clasificación programática del presupuesto de egresos del Municipio de La 
Colorada, Sonora, incorpora los programas municipales desglosados de la siguiente forma: 

12 

,.- ··: . ' - MMBRE0 DEL PRO(;RAMÁ ..... , . • P~ESUPUSSTO 
.. APROSAPO a :.:'.ii ",.,~-: - -

AR.-ACCIÓN REGLAMENTARIA 489,034.33 

CA.-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,417,040.00 

DA.· POLfTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL. 2,149,600.00 
EY.- ADMON. DE LA POLfTICA DE ING. 6,022,498.67 

GU.- CONTROL Y EVAL. GESTIÓN GUB. 494,500.00 

IB.-ADMÓN. DE LOS SERVS. PUB. 4,721,451.00 

JS.- ADMÓN. DE LA SEG. PÚBLICA 2,536,000.00 

AA.- POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMON. DEL AGUA 1,700,000.00 

" '" ,,Tótal gll{lenil . .-. , ,;;,. ,: . 'f 1,,s~o;1~~·ºº 

Artículo 17°.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se 
distribuyen conforme a la siguiente tabla: 

cAPfruí.04oijoYRANSFeREi4c1Ás}As1GNAc10N1::s, sues1D1os v orAAs AYUDAS 

Su6sldlo 

41000 Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público 

44000 Ayudas Sociales 

Total 

CAPÍTULOIII 

Beneficiarlo 

De los Servicios Personales 

Presupuesto 
Anual 

471 ,600.00 

810,000.00 

11,28:1;,~00.00 

Artículo 18°.- 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 19°.- La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de 
servicios personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía personal para el desempeño 
de las labores iguales o similares a las que realiza el personal de base de la dependencia, 
comisaría o delegación de que se trate; la celebración de contratos por honorarios solo 
procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia, comisaría o 
delegación; no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y recursos 
técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 54 
plazas de conformidad con lo siguiente: 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

TESORERÍA 

ORG. DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN DE SERVSPUB. MPLS. 11 

DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA 11 

DIRECCIÓN DE OOMAPAS 

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

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

•."'',;i"J.(-· "";'."" ·--~·e-·,,, ~-~r· ; ~,-= "'."'º"Rémtioeraclones 
· Reroiineraclones Base Adicionáles Total 

fJá~é! ~,~ l ·Sueld,o '!l: ,, ·. . "" • Írlm.a, . :Prestaclo~ .. - : Qt.ijS . . , f.eréepclo~~!, 
't!!blllar ~se· Aguinaldo .Vacacio~I ¡::_~k:a!es Prestáclones 

"'·" ,,· ~ .. 'ti 

Comandante 11 ,000.00 18,000.00 550.00 o 7,000.00 11 ,962.50 
Policía 

8,000.00 13,500.00 400.00 o 5,500.00 8,700.00 Primero 
Policía 

8,000.00 11 ,000.00 400.00 o 3,000.00 8,700.00 Segundo 
Policía 3,500.00 3,500.00 175.00 o 0.00 3,806.25 
Tercero 

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

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Artículo 20º.· Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria 
para el capitulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $32,000.00, la cual de desglosa 
en el siguiente recuadro: 

Pie~pi¡eslbAs~ll8do202{:'. 

r , ;~.~~~ 
0
P~lll>I: f.'·"/;; ~, •t>.· §. ·:.,, 

93QO ~lslones .. ·9400 Gast>s 9500 Cos~ 9600 Apoyos . 9900 
Gasto_ sdela _., __ · ·~lal)!lu ... ~ª -• P8f,,' .. ,; 'I Ffnanc_·_iorbs ,'ADllFAS 

Deuda P(lbllca't "'' Pllblicj j Cobertlilal! . , . 

0.00 32,000.00 0.00 0.00 O.DO ! 0.00 
0.00 32,000.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 21º.· El Presupuesto de Egresos del Municipio de La Colorada, Sonora, se confonna 
por $3,762,959.00 de ingresos propios, $852,004.00 provenientes de recursos estatales y 
$14,915,161.00 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 22º.· Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la Federación 
presupuestó otorgar al Municipio se desglosan a continuación: 

" 
,,., 

Asignación Fondo 
Presupuesta! 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
790,811.00 Municipal 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
1,512,581 .00 Municipios y de las Demarcaciones 

Total 2,303,392.00 

la aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que 
conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: 
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Fon<lo 

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 
Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de 
las Demarcaciones 

Totales · 

CAPÍTULOS 
1000 2000 3000 . 1 4000 l 5000 [ 6000 . l 7009 l 8000 l 9000 

790,811 .00 

1,043,680.891 378,145.25 1 90,754.86 

1,043,680.89 J 37B,145.2s ¡ so;754.B& I o.oo I o.oo ¡ 1so,s11.001 o.oo I o.oo I o.oo 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

Artículo 23°.- Para los efectos en lo señalado en el artículo 228 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, los montos máximos y límítes para el fincamiento de pedídos o la 
adjudicación de contratos, vigentes durante el año de 2021 , se sujetarán a lo especificado en lo 
siguiente: 

a) Sín llevar a cabo licijación cuando el importe de la compra no rebase la 
cantídad de $1 ,000,000.00, antes de I.V.A. 

b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizacíones cuando 
el monto de la operación no rebase la cantidad de $1 ,000,001 .00 a 
$1,870,000.00, antes de I.V.A. 

c) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de $1,870,001 .00, antes de I.V.A. 

Los montos establecídos deberán considerarse sin incluir el ímporte del Impuesto al Valor 
Agregado. 

Articulo 24º.· 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 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 

11 

COPIA 

restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021 , se sujetarán a los 
siguientes lineamientos: 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
EN SALARIOS 

EN PESOS MODALIDAD MÍNIMOS 
DE HASTA DE HASTA 

licitación Pública 1,500,001 EN ADELANTE 

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

Adjudicación Directa O.DO 1,000,000 

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

Articulo 25º.· 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 26º.· 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. 

Articulo 27º.· 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 28º.· 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 
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Artículo 1.- El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora, el día 10. de enero del año 2021 . 

\ l~l ri,e,\ (Q:¡1Vf1Ín ~ n1.1n B. 
c. MAF!íA D

1á CARMEN co~BRACAMONTE 
SINDICO MUNICIPAL 

C. PERLA MARÍA RODRÍGUEZ 
PORCHAS 
REGIDORA 

IAl~~ ~L,uf".. 

t,.,\ /).~A:\\A.1-.ll?c~ c. -
C. ALBA ALICIA MAGALLANES GARCÍA 

REGIDORA 

c 

41/~ 
C. ULISES GIANINI BUERAS 

REGIDOR 

C. M..& BÓRQUEZ 
REGIDOR 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: 
MAZATÁN, SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

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

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

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 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 2019 - 2021 , 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 Mazatán, 
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 Mazatán, 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 2º.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación 
legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 
materiales, mercanclas, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las 
necesidádes comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así cómo 
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 aná lisis 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 
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analizar y evaluar el impacto de la polltica y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en 
general. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicio público: aquella actividad de la 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. 

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; 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. 

~ COPIA 

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 cualqu ier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrol~o 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 Mazatán, Sonora, 
tal como lo establece la Ley de Gobierno y-Administración Municipal en el Titulo Séptimo, Capitulo 
1 de los articules 176, 177 y 178. 

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

l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Sindicas y a··los 
integrantes de los Consejos Municipales. 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener pór 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 publ icidad, las erogaciones no podrán 
~xceder 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 señalados por las 
leyes y por el presupuesto de egresos aprobado. 

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 Boletín Oficial del 
~obierno del Estado y en su respectiva página de interne! una vez que haya sido aprobado 
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Artículo 5º .• La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 , 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. 

Articulo 6°.- La Tesorerla Municipal de Mazatán, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal. 

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

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.-EI Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatán, Sonora, que regirá durante el 
ejercicio fiscal de 2021 , asciende a la cantidad de $13 millones 296 mil 057 pesos .23/100 m.n. 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 estas. 

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

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

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

1;, J ~- (•· CTG ,, .i ; '.'clf·\h,' ii . ':ii Pfés11ouestci A:orobado . ' 
1 · 1 Gasto Corriente 12,053,848.57 
2 1 Gasto de Capital 627,624.66 
3 j Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 400,000.00 
4 j Pensiones y Jubilaciones 214,584.00 

1: Total }rjf:.J._:·~~ _·y' 'I\ .. a., n 13,~96,057 .23 , 

Artículo 10°.-EI presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera· 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE) 

~ ~J"tf ~-~iP.i = CE \\1t':?feX i/ •• , 
.. •• 't i.,i>,, ;. •!!~J ' 

,,. Presupúest~\I 
Aorobado :· 

2 GASTOS 
2.1 GASTOS CORRIENTES 12,268,432.57 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos 
de Exolotación de las entidades emoresariales 
2.1.1.1 Remuneraciones 6,703,056.57 
2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 4,677,192.00 
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 
imoorta'ciones de las entidades empresariales 
2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 214,584.00 
2.1.3 Gastos de la propiedad 
2.1.3.1 Intereses 40,000.00 
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 633,600.00 
2.1 .6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
emoresariales oúbl icas 
2.1. 7 Participaciones 

2.1 .8 Provisiones y Otras Estimaciones 

1 

i 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 627,624.66 ¡ 
2.2.1 Construcciones en Proceso 574,224.'66 
2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 29,400.00 
2.2.3 Incremento de existencias 24,000.00 
2.2.4 Objetos de valor 

2.2.5 Activos no producidos 
1 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 
2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 
TOTAL DEL GASTO 12,896,057.23 
3. FINANCIAMIENTO 1 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 
3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 400,000.00 
3.2.3 Disminución de Patrimonio 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 400,000.00 
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Artículo 11º.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base a la clasificación por 
objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente 
manera: 

COG (partída genérica) Presupuesto 
Aprobado 

1000 SERVICIOS PERSONALES 6,600,322.00 

11 00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 

111 Dietas 406,800.00 

113 Sueldos base al personal permanente 4,190,112.00 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 

122 Su71dos base al personal eventual 696,000.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 528,610.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 

141 Aportaciones de seguridad social 732,000.00 

143 Aportaciones al sistema para el retiro 36,000.00 

152 Indemnizaciones 10,800.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,834,800.00 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 81 ,600.00 

216 Ma,terial de limpieza 30,000.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 108,000.00 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE 
REPARACION 
246 Material eléctrico y electrónico 54,600.00 

248 Materiales Complementarios 1,200.00 

249 Otros materiales y artlculos de construcción y reparación 48,000.00 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

253 Medicinas y Productos Farmacéuticos 216,000.00 

2600 c,pMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,135,800.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 
271 Vestuario y uniformes 60,000.00 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

282 Materiales de Seguridad Pública 24,000.00 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas Menores 3,600.00 

296 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte 72,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 2,969,126.57, 

lf) 

3100 SERVICIOS BASICOS 

311 Energla eléctrica 

314 Telefonía tradicional 

315 Telefonía celular 

317 Servs. Acceso a Internet Redes y Procedim. lnformat 

3200 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

322 Arrendamiento de Edificios 

325 Arrendamiento Equipo de Transporte 

329 Otros Arrendamientos 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 
331Servicios legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados 

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 
CONSERVACION 
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 

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

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 
y actividades qubernamentales 
362 Difusión por rad io, televisión y otros medios de mensajes comerciales para 
promover la venta de productos o servicios 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 

375 Viáticos en el pals 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

382 Gastos de orden social y cultural 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 

392 Otros impuestos y derechos 

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

398 Otros Impuestos sobre nómina 

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 
emores·ariales v no financieras 
4400 AYUDAS SOCIALES 

441 Ayuda Sociales a personas 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 

'X 

1,202,400.00 

12,000.00 

21 ,000.00 

12,000.00 

6,000.00 

120,000.00 

2,400.00 

442,200.00 

69,600.00 

1,800.00 

12,000.00 

121 ,200.00 

1,200.00 

36,000.00 

204,000.00 

120,000.00 

25,800.00 

6,000.00 

153,600.00 

265,992.00 

3,600.00 

3,600.00 

102,734.57 

24,000.00 

848,184.00 

316,800.00 

120,000.00 
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442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 78,000.00 

443AyÜciassociales a instituciones de enseñanza 118,800.00 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

451 Pensiones 37,440.00 

452 Jubilaciones 177,144.00 

5 000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29,400.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 

51 1 Muebles de oficina y estanterla 1,200.00 

515 Equipo de Cómputo y de Tecnologlas de la Información 12,000.00 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equ ipo de Defensa y seguridad 1,200.00 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y 12,000.00 
comercial 
565 Equ ipo de Comunicación y Telecomunicación 3,000.00 

6000 INVERSION PUBLICA 574,224.66 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 

614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 

621 EDIFICACION URBANA 574,224.66 

9000 DEUDA PUBLICA 440,000.00 

9100 AMORTIZACION DEL PASIVO 

911 Amortización del Pasivo 400,000.00 

9200 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 

921 Intereses de la deuda publica 40,000.00 

TOTAL: 13,296,057.23 

Los gastos por concepto de comunicación socia l 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 capitulo, se desglosan por cada una de las dependencias como se muestra a 
continuación: 

.,.., ~:n r .. ~,· 
CA/COG )l' r::.1

, \ :;1 Jf ,1,1 Presupuesto 
Acrobado . , . 

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.Q - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1. 1.0 - Gobierno Municipal 

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

·1 

01 -CABILDO 724,267 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 568,267.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS -- ___ 6_0,00~~ 
30000 - SERVICIOS GENERALES 96,000.00 

02-PRESIDENCIA 1,094,579.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 482,987.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 216,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 395,592.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,074,120.00 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 1,929,536.00 

20000 - 'MATERIALES Y SUMINISTROS 219,600.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 76,800.00 

40000 -TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 848,184.00 

50000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 1,844,667.57 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 415,733.00 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 378,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 583,934.57 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 27,000.00 

90000 - DEUDA PÚBLICA 440,000.00 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 4,770,984.66 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 2,107,560.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 498,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 1,591,200.00 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 574,224.66 

OS-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 994,533.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 532,533.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 372,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 87,600.00 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE 2,400.00 

10-0RGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 475,46~.oo 

10000 -'sERVICIOS PERSONALES 439,466.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 18,000.00 

26-AGUA POTABLE 317,440.00 
10000 - SERVICIOS PERSONALES 124,240.00 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 73,200.00 

30000 - SERVICIOS GENERALES 120,000.00 

TOTAL 13,296,057.23 

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

'''M -· CA 3: 1. j '. 1.0 • Gobi.érno Mimicipal (.s!',,Íl1li ,, · Presupu,esto Aproba~Q. 

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 
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3.1.1.1.1 - órgano Ejecutivo Municieal (A~untamiento) 

~ ABILDO 
01 01-CUERPO EDILICIO 724,~ 
02-PRESIDENCIA 

0201 -PRESIDENCIA 1,094,579.00 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401 -SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 3,074,120.00 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 1,844,667.57 

06- DIR.DE OBRASPUBLICAS MUNICIPALES 

0601 - OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 4,770,984.66 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 
0801-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 994,533.00 

10- ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GU BERNAMENTAL 

1001-CONTRALORIA 475,466.00 

26- AGUA POTABLE 

2601 - DIR DE AGUA POTABLE 31 7,440.00 

Total, genera·! ·.· •... t J/· 'rn8, ·, ~l\t 13,2,96,057.23 

-~~-
El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el órgano de 
Control y Evaluación Municipal. 

En el presente presupuesto de egresos municipa l no se prevén erogaciones para entidades 
paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto de 
ingresos y de egresos, sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto 
de egresos aprobado para el ejercicio 2021 , con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel 
capitulo. 

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

,·1 ·¡ 
¡ ;.:, , 1,2:UL ·'\, CFG 

,•::;,., ; Presupuesfo 
.. ,¡ rlfi N Aorobado _ i9. · 

1 GOBIERNO 12,721 ,832.57 
1.1. LEGISLACION 

1.1 .1 Legislación 724,267.00 

1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 1,094,579.00 

1.3.2 Polltica Interior 3,074, 120.0Ó 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1.5.1 Asuntos Financieros 1,844,667.57 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 994,533.00 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.50tros 4,989,666.00 
2 DESARROLLO SOCIAL 574,224.66 
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

~/ 

2.2.1 Vivienda 

2.2.4 Alumbrado Público 

Total,'general ' 

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

et NOM~RE DEL ~R.OGRAMA rl 'PRESUPUES,TO'APROBADO 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 724,267.00 
CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 1,094,579.00 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 3,074,120.00 

EB-PLANEACIÓN YPOLITICA FINANCIERA 1,844,667.57 

PA-URBANIZACION MUNICIPAL 4,770,984.66 

J9-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 994,533.00 

CU- CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 475,466.00 

AA- POLITICA Y PLANEACION DE LA 317,440.00 
ADMINISTRACION DEL AGUA 

Total , general 13,296,057.23 

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

Subsidio 

41000 Transferencias internas y 
Asignaciones al Sector Público 

44000 Ayudas Sociales 

45000 Pensiones y Jubilaciones 
Total 

Beneficiarlo 

DIVERSAS PERSONAS 

DIVERSAS PERSONAS 
PENSIONADOS Y 

JUBILADOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

316,800.00 

316,800.00 

214,584.00 

8481184.00 

Articulo 17°.- Los recursos autorizados a las dependencias, comisarías 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 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. 
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En el ejercicio fiscal 2021 , la Administración Pública Municipal centralizada contará con ~ plazas de 
conformidad con lo siguiente· 

e ,, DEPENDENCIA CANTIDAD DE ' DENOMINACION DE LOS SUELDO MENSUAL l 
. PLAZAS PUESTOS POR PLAZA 

AYUNTAMIENTO 1 SINDICO 8,720 
AYUNTAMIENTO 5 REGI DORES 6,780c/u 
PRESIDENCIA 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 36,224 
SECRETA RI A 1 SECRETARIO MUNICIPAL 19,860 
SECRETARIA 1 DlRECTORA DlF 10,528 
SECRETARIA 1 ENCARGADA UBR 5,834 
SECRETARIA 1 SECRETARIA 7,865 

ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA 1 SECRETARIA 7,000 

ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA 1 BIBLIOTECARIA 6,550 
SECRETARIA 1 DIR.DE DESARROLLO 7,000 

SOCIAL 
SECRETARIA 1 DIR.DE PROTECCION CIVIL 7,000 
SECRETARIA 1 DrRECTOR DEL DEPORTE 6,550 
SECRETARIA 1 fNTENDENTE 4,980 
TESORERJA 1 TESORERO MUNICíPAL 19,860 
TESORERIA 1 SUB-AGENTE FISCAL 8,620 
OBRAS PUBLICAS 1 DIR. DE OBRAS PUBLICA 9,797 
OBRAS PUBLICAS 1 PROMOTOR 4,982 

COMUNITARIO 
OBRAS PUB LICAS 1 CHOFER 6,552 
OBRAS PUBLICAS 4 SERVIDORES PUBLICOS 5,834c/u 
OBRAS PUBLICAS 3 SERVIDORES PUBLICOS 5,288c/u 
OBRAS PUB LICAS 1 SERVIDOR PUBLICO 6,552 
OBRAS PUBLICAS 6 SERVIDORES PUBLICOS 5,284c/u 
OB RAS PUBLICAS 2 INTENDENTES 4,980c/u 
OBRAS PUBLICAS 2 INTENDENTES 3,060c/u 
SEGURIDAD 1 COMANDANTE 12,376 
PUBLICA 
SEGURIDAD 2 AGENTES DE POLICIA. 7,644c/ú 
PUBLICA 
SEGURIDAD 1 VIGILANTE DE POBLADO 3,276 
PUBLICA 
CONTRA LO RI A 1 CONTRA LOR MPAL 12,960 
MUNICIPAL 
CONTRALORJA 1 ENC.UN ID.INVESTIGAD. 10,000 
MUNICIPAL 
CONTRALORIA 1 ENC.UNID.SUST ANCIAD. 10,000 
MUNICIPAL 
OOMAPAS 1 OPERADOR DEL SISTEMA 9,31 8 

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

,:1, 

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

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

r1 ., ,,¡:r .... . -
Remuneraciones Base 

Remuneraciones 
Adicionales Total 

1 

Prima Otras Percepcione Plaza Sueldo Prestacione 
Tabular Base Aguinaldo Vacaciona s Sindicales 

Prestacione s 
1 s ., 

.. " 1,,., .. 
·,¡ 

VIGILANTE 
3,276 4,368 

DEL POBLADO 7,644 
AGENTE DE 

7,644 10,192 
POUCIA 17,836 
AGENTE DE 

7,644 10,192 
POLICIA 17,836 
COMANDANT 12,376 16,501 
E 28,877 

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

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

Articulo 19°.- Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación presupuestaria para el capitulo 9000 
Deuda Pública por la cantidad de S 440 000, el cual de desglosa en el siguienle recuadro: 

V:• t·•::•-._.¡¡t, Presupu;~to Aslanado 2021 -I '\"I ,,l ·,,.,t ltil 
1,'l!L.,. 9000 Deuda Públlca '¡~'K __ - ,;,,:¡¡:,•,~, 

9200 
9300 1 4 1 

' •¡ ,.11 ,. 

9100 Intereses 
Amortización Gastos Comisiones Ga:ti~ de 9500 Costos , 9600Apoyos 9900 
Gastos de la dela 1

_ Gastos de la Deuda por Financieros ADEFAS 
Deuda Públlca Deuda l~i:i~:: Pública Coberturas 

Pública • " r~ ~ 

400,000 40,000 

400,000 . 40,000 !'. . 1 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 20º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatan, Sonora, se conforma por $ 
168,744.00 de ingresos propios, $ 11 ,651 ,805.95 provenientes de recursos estatales y S 
1,475,507.28 provenientes de recursos federales. 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo se realizarán de conformidad 
con las dispcsiciones 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: 
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Fondo 

Fondo de ~~_iones para la Infraestructura Social Municipal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones 

Total 

Asignación 
Presupuesta! 

574,224.66 
901 ,282.62 

1,475,507.28 

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

F 
.,( CAPÍTULOS 

Fondo 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Fondo de 
Aportaciones para 

574,224.66 
la Infraestructura 
Social Municioal 
Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 

532,537.00 368,745.62 de los Municipios y 
de las 
Demarcaciones 

Totales 532,537.00 368,745.62 574,224.66 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

8000 9000 

Artículo 22º.· Para los efectos en lo señalado en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, los montos máximos y limites para la finca miento de pedidos o la adjudicación de contratos, 
vigentes durante el año de 2021 , se sujetarán a lo especificado en lo siguiente: 

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

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

e) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la 
cantidad de$ 1'500 001 .00 antes de I.VA. 

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, 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 realicen el municipio o sus dependencias deberán de sujetarse a las 
disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. 

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

\"' 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
----

EN SALARIOS 
MODALIDAD MÍNIMOS 

EN PESOS 

DE HASTA DE HASTA 

Licilación Pública 1'500,001 En adelante 

lnvitaciónacuandomenostrespersonas 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 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 lineamiento de las responsabil idades a que haya lugar, confomne a la Ley en 
la Materia 

Artículo 26º.· La Tesoreria Municipal vigilará la exacta observancia de las nomnas 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, esté debidamente justificada y preverá lo necesario 
para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de 
dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del 
Municipio. 
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TRANSITORIO 

Artículo 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 2021. 

.~·· 
Mllf•llilJl~enc~ Municipal SECRETAR(( 

ELINA M~DA',GASlil§.'0"'ª
2021 

C. IVETI ES 
/l.dministrac1011 201 8- ll 

fu04-~ ak--r 
• SINDICO MUNJ6JPAL 

C. FRANCISCO JAVIER GALVEZ TANOR! 

SEGUNDO REGIDOR 
C. ALBERTO ARTURO FORT GALVEZ 

?><2coY •o f \c'bff' 'Rac1·· O. 
TERCER REGID 

C. SOCORRO ELOIZA PACO OCHOA 

Mrr"t;, e / ,v1 
QUINTO REGIDOR 

C. MARTIN ELISEO AHUMADA CORDOVA 

\\l; 
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ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO MOCTEZUMA, SONORA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021 

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

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO: MOCTEZUMA, 
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 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 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 articu lador el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 - 2021 , tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas 
contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contralorla del Municipio de MOCTEZUMA, 
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 MOCTEZUMA, 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. 

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, 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 
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autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado Como cuerpo colegiado, tiene caracter ~ 
deliberante, de:ono, y representante del Murnc1p10 Esta d1spos1c1ón se establece sin excluir • 
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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 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 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 vinculo con la 
contabilidad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Tesorerla Municipal de MOCTEZUMA, 
Sonora, tal como lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Título Séptimo, 
Capitulo I de los articulas 176, 177 y 178 

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 articulo 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: 

l. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido 
en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal , Regidores y Slndicos y a los 
integrantes de los Consejos Municipales. C 

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el 9, 
desempe~o de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al r 
Presupuesto les deban corresponder. K) 

111. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los C 
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 "V 

v. ~~!ª~Z~r:~~:
1 
~;z~~~:~c~n~~i~u~~~~l~se

1
s~y~:;:~::~t: las prioridades del desarrollo f 

integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de ~ 
desarrollo. V 

4) 

Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, 
descentralizada o concesionada a particulares-, creada para asegurar de una manera permanen~te i 

i1 

1 
\ VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos 

autorizado y deberá ajustarse al monto as ignado a los programas correspondientes. i 

'""'':,',~ª ~üslacdóo .de.· un. a. """"\ ~ octNa de """ geoe<al . sujeta a , n \'v"'"{i?"° ()! )\ N1D,rn M ude ~ 
VII. En lo referente a gastos de difusión, pror¡ioción y publicidad, las erogaciones no podrán 1 

Í\r 
exicder del % de los ingres·o.s presupuexsles t~tales. / J f Mw,&1 Ane\rode 
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VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 
municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente 
devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con los documentos originales respectivos. 

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

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

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 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 2021 , el 
ayuntamiento, deberá remitir original del Acuerdo de este 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 MOCTEZUMA, Sonora garantizará que toda la información 
presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

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

CAPITULO 11 
De las Erogaciones 

Artículo 7°.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de MOCTEZUMA, Sonora, que regirá durante 
el ejercicio fiscal de 2020, asciende a la cantidad de $ 25 millones 255 mil 215 pesos, que 
comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarias y delegaciones de la 
Administración Pública Municipal. Las erogaciones previstas para la entidad paramunicipal el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento suman la cantidad de 
$ 3 millones138 mil 006 pesos, dando la cantidad total de $ 28 millones 393 mil 221 pesos. 

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

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG) 

CTG Presupuesto Aprobado 

Gasto Corriente 23,200,685.00 
Gasto de Capital 2,054 ,530.00 
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 0.00 

Total $25,255,215.00 

Artículo 10°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 en base a la clasificación 
económica se distribuye de la siguiente manera: 

Clasificación Económica (CE) 

,I'· 
··a,1i?, ~ 

,'!·';.\~?~:'.. r:~ ,,. Presupuesto 
~ ,JJ1' CE ~ Aprobado 

2GAST0S $25,255,215 
2.1 GASTOS CORRIENTES 23,200,685 
2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 
Exolotación de las entidades empresariales 23,200,685 

2.1.1.1 Remuneraciones 9,108,631 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 9,353,254 

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 oor 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 Sequridad Social 3,544,800 

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 v Subvenciones a Empresas 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 1,183,200 
2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 
empresariales públicas 

2.1.7 Participaciones 

2.1.8 Provisiones v Otras Estimaciones 10,800 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 2,054,530 

2.2.1 Construcciones en Proceso 2,006,030 

~ 
~ e 
-V 
~ 
% 
11 

El ayuntamiento .podrá aprobar t·.ra.n~fe.renciasxreducciones, cancelaciones .º adecuaciones;~ . 
presupuestarias, ~1~pre y cuando se Justifique I necesidad de obras y servicios que el propio r 
ayuntamiento c~~ue como de prioritarias o urgen s. /\ \ ¡ 2/, 1\/\a,¡u 1-i fX! YOC\C 

2.2.2 Activos Fijos {Formación bruta de capital fijo) 48,500 
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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 polltica económica 

TOTAL DEL GASTO 25J_St215 

3. FINANCIAMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 

3.2.1 Incremento de activos financieros 
3.2.2 Disminución de pasivos 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS ·- 25,255,215 

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

COG-(partld_a genérica) .t,· Presupuesto 
... , ___ ..,._ ~ . ·~ - ._.__ C Aorobado . · 

1000 SERVICIOS PERSONALES 12,664,231 
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 6,808,344 

111 Dietas 300,000 

113 Sueldos base al personal permanente 6508,344 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1,506,480 

121 Honorarios asimilables a salarios 426480 

122 Sueldos base al personal eventual 1080,000 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 765,807 

132 Primas de vacaciones, dominical v aratificación de fin de año 753,807 

133 Horas extraordinarias 12,000 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 3,572,800 

141 Aportaciones de seauridad social 2160,000 

143 Aportaciones al sistema de retiro 1,384 ,800 

144 Aportaciones para seguros 28,000 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 10,800 

152 indemnizaciones 10,800 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 727,929 
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 
ARTICULOS OFICIALES 248,400 

e 
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211 Materiales, útiles v eauioos menores de oficina 128,400 

212 Materiales v útiles de impresión y reprq~ucción 48,000 

216 Material de limpieza ' 72,000 

~ 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

221 Productos alimenticios para personas 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 

246 Material eléctrico v electrónico 

248 Materiales complementarios 

249 Otros materiales y artículos de construcción v reparación 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

261 Combustibles, lubricantes v aditivos 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 

254 Materiales, accesorios v suministros médicos 
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS 
DEPORTIVOS 

271 Vestuario v uniformes 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA 

282 Materiales de seciuridad publica 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 

291 Herramientas menores 

292 Refacciones v accesorios menores de edific ios 

294 Refac. Y accesorios menores de eauioo de cómputo tec. lnformac. 

296 Refacciones v accesorios menores de eauipo de transporte 

3000 SERVICIOS GENERALES 

3100 SERVICIOS BASICOS 

31 1 Enerala eléctrica 

314 Telefonía tradicional 

315 Telefonía celular 

317 Servicios de acceso a interne!, redes v proa. de información 

318 Servicios postales v telearáficos 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

325 Arrendamiento de equipo de transporte 

326 Arrendamiento de maauinaria v otros eauipos v herramientas 
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 

334 Servicios de capacitación 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 

341 Servicios financieros v bancarios 

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

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

7 la información 

355 ReParación v mantenimiento de equi/¡o de transporte 
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108,000 

108,000 

204,000 

60000 

24,000 

120000 
3,639,529 

3,639529 

36,000 

36,000 

66,000 

66,000 

12,000 

12,000 

414,000 

48000 

48,000 

6000 

312,000 

4,625,325 

1,855,936 

1,710616 

80400 

48,720 

12,000 

4,200 

186,000 

120,000 

66000 

13,200 

1,200 

12,000 

84,000 

60,000 

24,000 

1,316,667 

438,000 

24,000 

24,000 

372,000 
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357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 
herramienta 372,000 
359 Servicios de iardinerla v fumigación 86,667 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOC.Y PUBLIC 84,000 
361 Difusión por radio , televisión y otros medios de mensajes y programas de 
actividad gubernamental 84,000 
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 228,000 

375 Viáticos en el pals 228,000 
3800 SERVICIOS OFICIALES 600,000 

382 Gastos de orden social y cultural 600,000 
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 257,000 

392 Impuestos y derechos 113,522 
399 Otros servicios generales 144,000 
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,183 200 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 276,000 
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 
empresariales v no financieras 276,000 
4400 AYUDAS SOCIALES 907,200 

441 Ayudas Sociales a personas 216,00,0 
442 Becas y otras ayudas para pro¡¡ramas de capacitación 355,200 

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 336,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 48500 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 19,000 

512 Muebles excepto de oficina y estantería 7,000 
515 Equipos de Cómputo y tecnologías de la información 12,000 

5600 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,500 

567 Herramientas 4,500 
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 25,000 

591 Sofware 25,000 
6000 INVERSIÓN PUBLICA 2,006,030 

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2,006,030 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 2,006,030 
9000 DEUDA PUBLICA o 
911 Amortización de la Deuda Interna o 
921 Interés deuda interna o 

-·· r,'I:. ' !i 
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•. · < l':t' 
; -. TOTAL: $ 25 255 215 

Artículo 12°.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo con 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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Presupuesto 
APr.!>_bado 

Me.\'< , '-' /\ridvoóe.. / 

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 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 • MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

03-PRESIDENCIA 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000 • BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

40000 • TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

50000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

90000 - DEUDA PÚBLICA 

06- DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

60000 - INVERSIÓN PÚBLICA 

1r 
07- DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

08- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 

10000- SERVICIOS PERSONALES 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 - SERVICIOS GENERALES 

09- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y/ PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

10-ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS \ 
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$25,255,215 

$ 25,255 ,215 

$ 25,255 ,215 
$ 25,255 ,215 
$25,255,215 

892,756 

663,227 

225,529 

4,000 

2,101,639 

841,759 

360,000 

896,880 

3,000 

1,916,052 

544,932 

240,000 

99,120 

1,032,200 

5,666,289 

4,299,147 

822,000 

503,642 

41 ,500 

o 
3,672,563 

502,533 

864,000 

300,000 

2,006,030 

4,593,039 

2,370,372 

996,000 

1,226,667 

3,451,949 

1,232,533 

686,400 

1,533,016 

146,667 

146,667 

732,399 

594,399 

120,000 
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30000 - SERVICIOS GENERALES 18,000 

12-DIRECCION DE ACCION CIVICA YIO CULTURAL 226,666 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 226,666 

14- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL YIO COMUNITARIO 200,667 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 146,667 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 54,000 

16- DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 229,333 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 229,333 

24- DELEGACIONES 279,999 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 99,999 

20000- MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000 

25- DIRECCION DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF 884,664 

10000 - SERVICIOS PERSONALES 632,664 

20000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000 

30000 - SERVICIOS GENERALES 36,000 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 36,000 

27- DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE 260,533 

10000- SERVICIOS PERSONALES 133,333 

30000 - SERVICIOS GENERALES 12,000 

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 115,200 

"' ---

:, ';;, ~5~~5,21J . ,_,, -~j '".: -_ º'_,- ,,, TOTAL -,~ ,"t! "',.,,;f!r' 

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

CA 3.1 .1.1,0 · Gobierno Municipal 

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 

0101 -CUERPO EDILICIO 

\ 

03-PRESIDENCIA 

0301-PRESIDENCIA 

04-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

0401-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

05-TESORERIA MUNICIPAL 

0501-TESORERIA MUNICIPAL 

OS-DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

0601-0BRAS PUBLICAS 

C\; 

Presupuesto Aprobado 

\, 1'\C; , il\ An<lvo<le 

$ 25,255 ,215 
$ 25,255 ,215 

$25,255 ,215 
$25,255 ,215 

$ 25,255 ,215 

s921s6 e 
892,756 f.'. 

2,101639 ¡-l 
2,101 ,639 ~ 
1,916p52 t 

V 

~ 
~ 

3672573? ~ 

07- DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO$ MUNICIPALES 4,593039 

0701 -SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,593,039 
08- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 3451949 
0801 -DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL 3,451 ,949 
09- DIRECCION DE PLANEACION Y 10 PROGRAMACION 
MUNICIPAL 146,667 
0901- DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION 
PRESUPUESTAL 146,667 

10-ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 732,399 

1001-CONTRALORIA 732,399 

12- DIRECCIÓN DE ACCIÓN CIVICA YIO CULTURAL 226,666 

1201- DIRECCION DE ACCION CIVICA Y CULTURAL 226,666 

14-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 200,667 

1401 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 200,667 

16- DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 229,333 

1601 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO 229,333 

24 DELEGACIONES 279,999 

2401 DELEGACIONES 279,999 

25- DIRECCION DE SISTEMA DE DIF MUNICIPAL 884,664 

2501 -SISTEMA DE DIF MUNICIPAL 884,664 

27- DIRECCION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL 260,533 

2701- INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL 260,5~~ 
- i/ -

¡;:~ J ~ 

¡·. ~. ·a! 
'l 

$ 25,255,215 
'.Total General n:.?: j'Jl, ,, 

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

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades 

/f/;
aramunicipales, descentralizadas ni desconcent.radas, las cuales realizan su propio presupuesto 
e ingresos y de egresos, sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su 

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

r Nombre del Descentralizado Presupuesto 

\ 
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0.0.M.A.P.A.S 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

5000 BIEN ES MUEBLES E INMUEBLES 

V 

Aprobado 

. TOTAL: 

'""'°' '(,\ Ar<.\v-c1dt 

3,138006 

963,202 

270,600 

1,877,204 

27,000 

3,138,006 

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

'"" 

¡¡;,. CF~ '"- ~~ 1; "~~, "'lt 
Presupuesto'": - _.,. ~- ;?í,.,i) _¡frobaclo ;;,. ,..¡ . 

1 GOBIERNO 

11. LEGISLACION 892,756 
1.1.1 Legislación 892,756 
1.3. COORDINACION DE LA POL\T\CA DE GOBIERNO 4, 01 7,691 

1.3.1 Presidencia/ Gubernatura 2,101 ,639 

1.3.2 Polltica Interior 1,916,052 
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 5,666289 
1.5.1 Asuntos Financieros 5,666,289 
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,451,949 
1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 3,451,949 
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 9,220,500 

1.8.5 Otros 9,220,500 

2 DESARROLLO SOCIAL 2,006,030 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,006,030 

2.2.1 Vivienda o 
2.2.2 Urbanización 2,006,030 

"' Total, gen~ra\ -,· ,i . $25;255,,21_5, 

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

NOMBRE DEL PROGRAMA · · ~ PRESUPUESTO APROBADO; 
AR-ACCIÓN REGLAMENTARIA 892,756 

CA-ACCIÓN PRESIDENCIAL 2,101 ,639 

DA-POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1,916,052 
EB-PLANEACIÓN DE LA POLITICA FINANCIERA 5,666,289 
HW-CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL 3,672,563 

IB-ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 4,593,039 
FR-DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 146,667 
J8-ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 3,451 ,949 
GU-CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 732,399 
N7-ACCION CIVICA 226,666 
LT-COORD.DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 200,667 
01-PROMOCION Y DES. DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 229,333 
LP-ADMON.DESCONCENTRADA 279,999 
QN-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 884,664 

\'v' 

~ 
t 
1 

R7-CONTROL Y EVALUACION DE DEPORTE MUNICIPAL 260,533 

1 

~ 1/ y f"/\;w í l\ A Y'\'.,\vu d, 

k: 

t} 
/ i 

Total, general $25,255,215. 

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

CAPITUL;O 4000 TRANSFERENCIAS;-ASIGNAC10NES SUBSlDIOS Y OT~AS A Y U DAS 1éi 
Subsidio Beneficiario Presupuesto Amial 

41000 Transferencias Internas y 
Asiqnaciones al Sector Público DIVERSAS PERSONAS 276,000 

44000 Avudas Sociales DIVERSAS PERSONAS 907,200 

w -, Total 1,183,200 

CAPÍTULO 111 

De los Servicios Personales 

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

Artículo 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 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, comisaria o delegación; no pueda satisfacer las 
necesidades de estos servicios con el personal y recursos técnicos con que cuenta. 

En el ejercicio fiscal 2021 , la Administración Pública Municipal centralizada contará con 87 plazas de 
conformidad con lo siguiente: 

~ 

, .. ) 

f r 
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del)llndencla ·1 :~:~~s. 
ÁYÚNTAMIENTO 5 

1 
1 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1 
1 
1 
1 
1 

SECRETARIA DEL AYUNT 1 
1 
1 
1 
1 
1 

TESORERIA 1 
1 
1 
1 

OBRAS PUBLICAS 1 
1 

SERVICIOS PUBLICO$ 
MUNICIPALES 

1 

2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 

1 
1 
1 

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICO 1 Y TRANSITO 

7 

1 

{f 
CONTRALORIA MUNICIPAL 1 

DELEGACIONES 1 
1 
1 

DIRECCION DE PROMOCION 1 
Y DESARROLLO ECONOMICO 2 
DIRECCION DE PROMOCION 1 

DE DESARROLLO 1 COMUNITARIO 
DIRECCION DE ACCION CIVICA 1 

1 

DIFMUNICIPAL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ L 
~ f 

\\A, 

, ,,. · ••ueldo ;;,•: 
denomlnaclóndelospuesios . menaualpo~ 

•J . . ,\¡azú.,,' 
REGIDORES 5000.00 

SINDICO MUNICIPAL 19022.00 
AUXILIAR DE SINDICO 5720.00 

PRESIDENTE MUNICIPAL 37,312.00 
SECRETARIA 5720.00 

ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL 10,000.00 
SECRETARIO PARTICULAR 11.000.00 

CHOFER 8,000.00 
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO 18,740.00 

JUEZ LOCAL 4,410.00 
ENCARGADO DE ARCHIVO 5,720.00 

INTENDENTE 4,000.00 
ASESOR DE ccnsullorla ADMINISTRATIVA 1,000.00 

ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL 3,000.00 
TESORERO 20,000.00 

AUXILIAR DE TESORERIA 11 ,000.00 
CONSERJE 4,600.00 

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS 8,000.00 
DIR. DE OBRAS PUBLICAS 16,000.00 
SUPERVISOR DE OBRAS 7,000.00 
SECRETARIA AUXILIAR 5,600.00 

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICO$ 16,000.00 

SUPERVISOR DE SERVICIOS 8,400.00 
ENCARGADO DE PERSONAL DE SERVICIOS 7,300.00 PUBLICO. 

JARDINEROS 5,600.00 
OPERADOR DE MAQUINARIA 11,000.00 
RECOLECTORES DE BASURA 5,800.00 

OPERADOR D6 11,000.00 
VELADOR 3,308.00 

SERVICIOS GENERALES 5,200.00 
VELADOR 3,308.00 
CHOFERES 6,000.00 

SERVICIOS GENERALES 5,600.00 
SECRETARIA AUXILIAR DE SERVICIOS 7,000.00 

OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA 9600.00 
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 9,600.00 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 15,000.00 

POLICIAS AUXILIARES 6,450.00 

INTENDENTE 5,200.00 
CONTRALOR 16,000.00 

ENCARGADO DE UNIDAD INVIESTIGADORA 3,000.00 
AUXILIAR ENCARGADO DE UNIDAD 5,600.00 

SUSTANCIADORA 
DELEGADO DE SAN CLEMENTE DE TERAPA 2,500.00 
DELEGADO DE SAN PATRICIO DE LA MESA 2,500.00 

DELEGADO DEL LLANO 2,500.00 
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO 9,200.00 

BIBLIOTECARIAS 4,000.00 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 11.000.00 COMUNITARIO 
DIRECTOR DE ACCION CIVICA Y CULTURAL 8,800.00 

SECRETARIA AUXILIAR 6,000.00 
INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA 2,000.00 

DIRECTORA DIF 10,000.00 
TERAPEUTA 5,600.00 

ENCARGADA DE PROYECTOS 5,000.00 
COORDINADORA DE DESAYUNOS ESCOLARES 4,360.00 

INTENDENTE 4,160.00 
1 INAPAM 1,000.00 

t 
í' 

~ 
'P 

~ 
'V 

r; -S:. 
v ' 

7 

1 
\ 

~) 

1 DESAYUNADORES ESCOLARES 2000.00 
1 AUXILIAR DE TERAPIAS 3600.00 
1 ENCARGADO DE DESAYUNADOR 2,000.00 
1 ENCARGADO DE DESAYUNADOR 2,600.00 
1 ENCARGADO DE SERVICIO DENTAL 1,000,00 
1 ENCARGADO DE DESAYUNADOR COPUSI 2000.00 

1 
INTENDENTE PARA EL EDIFICIO NUEVO DIF Y 6,000.00 

EL GIMNASIO MPAL. 
DIRECCION DEL INSTITUTO 3 PROMOTORES DEL DEPORTE 4,500.00 

MPAL DEL DEPORTE 

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 9 plazas de policías, y un 
intendente mismas que se desglosan a continuación: 

Tabulador del Sistema de Seguridad Pública Mensual 

Remuneració'nes Base - " Remuneraciones Adicionales ' 

Plaza Tabular Sueldo Base Aguln~ldo Va~~::n~ P;~:~~~:s Pre=~nH 
i mensiJal e/u c/u c/u 

COMANDANTE

1
15,000 

SIETE PouclAS 6 450 
MUNICIPALES ' 

20,000 

8,600 

INTENDENTE 1 5,200 6,933 

Los 7 policías que integran la plantilla de seguridad pública son municipales y un intendente 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 

Artículo 19º.· El Presupuesto de Egresos del Municipio de MOCTEZUMA, Sonora, se conforma 
por $ 1,968,136 de ingresos propios, $17,722,075 provenientes de recursos estatales y $ 
5,565,004 , provenientes de recursos federales. Dando un total de 25 millones 255 mil 215 pesos 

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 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones 

Asignación " 
Presupuesta! 

1,946,030 
3,618,974 

~ 
r1 

\ 
i 
r:l 
V 

TOTAL 5,565.004 

f\? ~ 
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La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman 
elramo33 sedesglosaacontinuaciónporcapltulodelgasto: 

CAPi1UL0S ª 
1000 2000 3000 l4000 l 5000 I 6000 l 7000 ISOOO l9000 

Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Municipal 
Fondo de Aportaciones 
para et Fortalecimiento de 

~::i:!!~!~de\as 1 1,232,533 1686,400 11,700,041 

"' Totales·_ l-1,232 ,533l 686,400 ~1,700,041 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

1,946,030 

1,946,030 

Articulo 21 º.- Para el ejercicio fiscal 2021 , se establece una asignación 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $0,000 el 
cual de desglosa en el siguiente recuadro: 

Presupuesto-Astgnado2021 

9000DeudaPública 

_ ,, - _ --¡ 9200 lntereses Jco!fs~~nes-1:G~!~~ 1_9500 CoStos l; 9600 Apoyos "I 9900-
9100 Amortización Gastos Dé La _Gastos De La Gastos De : De La 1- Por · · 'Financieros l ADEFI\S' 

Deuda Pública _ { ~eud~ Pública j L;ú~~i~~a : ~;~f~ Co~ rturas - :! - -" 

0,000 

0,000 

TÍTULO TERCERO 
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 

CAPITULO ÚNICO 
De los Montos de Adquisiciones 

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

~ 

~ 
t 
1 

a) Sin llevar a cabo licita.ción cuan.do el importe de la compra no rebase la cantidad ~ 
de $280,580.00 antes de 1.V.A -~ 

b) Porinvit·a-ción restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el mont/ 1' 
de la operación no rebase la cantidaxd $ 280,580.01 a $700,576.00 antes de 
I.VA. ~ 

'\ Í\ 'r /7 f\('(,~0c\( • \Jv ~ / \' l\o(,(,I 
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e) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de 
$700,576.01 antesdel.V.A. 

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

Articulo 23º.· Cuando se ejecuteri recursos federales, los montos de adjudicación se deberán 
apegara la normatividad apficableoa laque se pacte en ios acuerdos o convenios respectivos. 

Artículo 24º.· En el ejerti:io del presupuesto, los tih.Jlares de las dependencias, los comisarios, 
delegados y directores generajes, serán responsables de cumplir estrict.rneole las disJXlsb:mes de 
las Politicas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! previamente aprobadas. La inobservancia de estas 
disposiciones motivará el fincamiento de las resp:i11sabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley en 
la.Materia. 

Articulo 25º,· La Tesorerla Municipal vigilará la exacta observaílcia de las normas contenidas en este 
Actlerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del ejercicio del Gasto POblk:o Estatal, sin 
perjuicio de las facultades expresamente conferidas a el órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental. 

Articu lo 26º.· Este último órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y 
vig ilancia le confiere la ley, examinaré y verificara el cumplimiento por parte de las propias 
dependencias, comisarias y delegaciones de la Admin istración Pública Municipal, del ejercicio de 
Gasto Público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendra amplias 
factlltades, a fin de que toda erogaciOn con cargo a dicho Presupuesto, este debidamente justificada y 
preveré lo necesaOO para que se finquen las responsabilklades correspondientes, cuando efectuadas 
las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se coosideren lesivas a 
losinteresesclelMooicipio 

TRANSITORIO 

Artícu lo 1.· El presente Presupuesto de Egresos Municipal fue aprobado con base en el monto de 
recursos cor.s iderado en el Proyecto de l ey y Presupuesto de Ingresos para el municipio de 
MOCTEZUMA, SONORA, para el ejercicio 2021, que se envió en su oportunidad al H. Congreso 
del Estado para su análisis y aprobación. En tal virtud, se autoriza al C. Tesorero Municipal para 
que, una vez que se determine por esa H. Legislatura el monto definitivo de ingresos aprobado 
para. nuestro ~nicipio, real ice los ajustes necesarios en las correspondientes partidas 
presu~tales ,capitulosdel gasto. 

Artici lo~ 21- 1 es. ente acuerdo entrara en vigor, previa su publicaoon en el Boletín Oficial del 
GOO.emo de Sooora, el día 1o. de enerodela~o 2021. 
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