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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 77 

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2019 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La presente Ley tiene por objeto regular la 

asignación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto 

público estatal para el ejercicio fiscal 2019, de conformidad con la 

Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de 

Deuda Pública, Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Ley de la Auditoría Superior, Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles, todas del Estado de Sinaloa; y la Ley de 

Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones aplicables a 

la materia. 
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En la ejecución del gasto público de las dependencias y 

entidades, se deberá considerar como eje articulador el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, tomando en cuenta los 

compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. 

Será responsabilidad de la Secretaría de Administración y 

Finanzas y de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente 

decreto, así como determinar las normas y procedimientos 

administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar 

y llevar a cabo un mejor control del gasto público estatal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para 

efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de 

competencia del Ejecutivo del Estado, corresponde a la 

Secretaría de Administración y Finanzas conforme a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. Lo anterior 

sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otros poderes 

estatales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley 

son de carácter general y de observancia obligatoria para los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para los entes 

públicos y órganos autónomos, quienes deberán observar que la 

administración de los recursos públicos se realice con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
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racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de género, 

transparencia y rendición de cuentas. 

ARTÍCULO 3. Para efectos de la presente Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2019, se 

entenderá por: 

Adecuaciones Presupuestarias: Los traspasos y 

transferencias de recursos y movimientos que se realizan 

durante el ejercicio fiscal a las estructuras funcional-

programática, administrativa, económica; así como a las 

ampliaciones y reducciones líquidas al mismo, siempre que 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 

programas aprobados en este Presupuesto; 

II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (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 

presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio 

fiscal en que se devengaron; 

III. 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 del Estado; 
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IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los 

recursos públicos aprobados por el Congreso Local 

mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el 

Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría a los Ejecutores 
de Gasto; 

V. Balance Presupuestario: La diferencia entre los Ingresos 

totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales 

considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción 
de la amortización de la deuda; 

VI. 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; 

VII. Clasificación por Finalidad, Función, Subfunción y 

Programa: La que agrupa los gastos según los propósitos u 

objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes 

entes públicos. Presenta el gasto público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la 
población. Con dicha clasificación se identifica el 
presupuesto destinado a finalidades de Gobierno, 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no 

clasificados en funciones anteriores; permitiendo determinar 

los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzarlos; 

VIII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y 

presenta los gastos programados en el presupuesto, de 
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acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y 

pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que 

realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios 

que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la 

realización de transferencias, en el marco del Presupuesto 

de Egresos; 

IX. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones 

que generan los entes públicos de conformidad con su 

naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente y Gasto de 

Capital; 

X. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo 

identificar el agente que realiza la erogación de los recursos 

públicos, se desglosa a través de asignaciones 

denominadas ramos presupuestarios como el de la 

Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos 

autónomos; 

XI. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que 

pone especial atención a las actividades que se realizan 

más que a los bienes y servicios que se adquieren. 

Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y 

metas que se deben realizar a corto plazo y permite la 

racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos 

y metas; asimismo, identifica responsables del programa y 

establece las acciones concretas para obtener los fines 

deseados; 
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XII. Congreso: El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa; 

XIII. Dependencias: Las definidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa y su 

Reglamento, que dependan directamente del Ejecutivo 

Estatal; 

XIV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas 

de participación estatal mayoritaria, los fondos y 

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el 

Gobierno Estatal y que de conformidad con las 

disposiciones aplicables sean consideradas dentro de la 

Administración Pública Paraestatal; 

XV. Gubernatura del Estado: Al ramo administrativo del 

Presupuesto de Egresos en el cual se consignan los 

recursos destinados a la operación del Ejecutivo Estatal; 

XVI. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan las 

Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las 

transferencias federales etiquetadas; 

XVII. Gasto no etiquetado: Las erogaciones que realizan las 

Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus 

Ingresos de libre disposición y financiamientos; 

XVIII. Gasto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el 

Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos 

en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las 
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operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro 

del gasto; 

XIX. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las 

participaciones federales, así como los recursos que, en su 

caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos 

de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendarla, y cualquier otro recurso que no esté destinado 

a un fin específico; 

XX. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio 

fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de 

Ingresos; 

XXI. Ingresos Locales: Aquellos percibidos por las Entidades 

Federativas y los Municipios por impuestos, contribuciones 

de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, 

incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de 

servicios y los demás previstos en términos de las 

disposiciones aplicables; 

XXII. Ingresos Totales: La totalidad de los Ingresos de libre 

disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el 

Financiamiento Neto; 

XXIII. Ley: A la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2019; 
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XXIV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria del Estado de Sinaloa; 

XXV. Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política 

sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la 

opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad, la equidad, el adelanto y el bienestar 

de las mujeres en circunstancias similares que los hombres; 

contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y 

los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y 

a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones; 

XXVI. Presupuesto Basado en Resultados: Al instrumento de la 

gestión para resultados consistente en un conjunto de 
actividades y herramientas que permiten que las decisiones 

involucradas en el proceso presupuestario, incorporen 

sistemáticamente consideraciones sobre los resultados 

obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos 

públicos; 

XXVII. Ramos Administrativos: A los ramos por medio de los 

cuales se asignan recursos en este Presupuesto, a los 

Poderes y sus Dependencias; 
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XXVIII, Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas; y 

XXIX. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que 
reciben de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, que están destinados a un fin específico, entre 
los cuales se encuentran las aportaciones federales a que 
se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la 
cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el 
Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los 
subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con 
destino específico que se otorguen en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se 

deberá entender conforme al glosario de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios y las demás leyes de 
la materia. 

ARTÍCULO 4. En la ejecución del gasto público estatal, las 

Dependencias y Entidades deberán realizar sus actividades con 

sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en 

esta Ley, y a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2017-

2021. 

ARTÍCULO 5. Se faculta a la Secretaría para interpretar las 

disposiciones de la presente Ley para efectos administrativos y 

para establecer a las Dependencias y Entidades, con la 
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participación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas en el ámbito de su competencia, las medidas 

conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas 

deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la 

eficiencia y eficacia y el control presupuestario de los recursos, 

respetando en todo momento las disposiciones de esta Ley. 

Asimismo, la Secretaría podrá recomendar estas medidas a otros 

ejecutores de recursos públicos. Cualquier ajuste al gasto deberá 

en todo momento buscar reducir el gasto corriente no prioritario y 

proteger la inversión productiva y los programas prioritarios. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS INGRESOS 

ARTÍCULO 6. En el Ejercicio Fiscal del Año 2019, el Gobierno del 

Estado de Sinaloa percibirá los ingresos provenientes de los 

conceptos y en los importes estimados que a continuación se 

indican, y que totalizan la cantidad de $54,073,045,010.00 

(Cincuenta y cuatro mil, setenta y tres millones, cuarenta y 

cinco mil, diez pesos 00/100 M.N.), y que son: 

Los derivados de  la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y  del 

Código Fiscal Estatal (1+4.5.6) 
5.975,558,197 

1. Impuestos 2,177,069,980 

Impuestos sobre los Ingresos 105.641.320 

01 	Impuestos en Materia de Apuestas y Sorteos 105.641.320 

01 	Del Impuesto sobre la Obtención de Premios 14,091.327 

02 	Del Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y 91 549 993 
Concursos 

2 Impuestos sobre el Patrimonio 

01 	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos O 
3 Impuestos sobre la Producción Consumo y las Transacciones 201 130 325 

01 	Sobre Adquisición de Vehiculos de Motor Usado 97 383.388 
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02 	Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 

03 Del Impuesto a Casas de Empeño 

4 Impuestos al Comercio Extenor 

5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 

01 	Nóminas 

6 Impuestos Ecológicos 

102 

1 

1 576 

1 576 

507 

238 

676 

676 

969 

968 

100 

100 

7 Accesorios 104 897 525 

01 	Recargos 26 026 015 

02 	Multas 64 647  243 

03 	Honorarios de Ejecución 10 248 120 

04 	Gastos de Ejecución 3 976 147 

8 	Otros Impuestos 188 724 710 

01 	10% Pro-educación Supenor 169 248 032 

02 	20% Municipal 19 476 678 

9 	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

o 
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social 

1 	Aportaciones para f ondos de Vivienda o 
2 	Cuotas para el Seguro Social o 
3 	Cuotas de Ahorro para el Retiro o 
4 	Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social o 
5 	Accesonos o 

1 	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 

2 	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 

 

Derechos por el Uso. Goce. Aprovechamiento o Explotación de Bienes dei Dominio 

Público 

1 115.441 288 

 

01 	Publicaciones en el Periódico Oficial 5.991,343 

02 	Derechos por la Prestación de los Servicios Privados de Seguridad 767 663 

03 	Derechos de Via 73 432 

04 	Por el Uso o Aprovechamiento de la Autopista Estatal 'Benito Juárez' 817 183 760 

05 	Por el Uso o Aprovechamiento del Puente "San Miguel 291 425 090 

2 	Derechos a los Hidrocarburos O 

3 	Derechos por Prestación de Servicios 2 143.928 434 

01 	Legalización de Firmas. Certificaciones y Expedición de Copias de Documentos 13 622 240 

02 	Servicios de Copias de Planos, Avaluos y Trabajos Catastrales 21 869 812 

03 	Actos del Registro Civil 99 200 655 

04 	legalización de Titulos Profesionales 728 463 

05 	Licencias y Servicios de Tránsito 1 129 531 166 

06 	Registro Público de la Propiedad y del Comercio 268 423 196 

07 	Por Servicios de Recaudación a Terceros 117 964 522 

08 	Derechos 	por 	Busqueda 	de 	Información 	Publica 	no 	Disponible. 	por 

Reproducción y Envio de Materiales que Contengan Información Publica del 
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Gobierno del Estado de Sinaloa o de sus Entidades Publicas 

09 Por el Otorgamiento de Licencias Permisos o Autorizaciones para el 

Funcionamiento de Establecimientos y Locales para la Venta y Consumo de 

Bebidas Alcohólicas 

10 Derechos por la Prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio 

Publico Correspondientes a Organismos Descentralizados que Conforman la 

Administración Publica Paraestatal 

4 Otros Derechos 

01 	Inspección y Vigilancia de Obra Publica Directa 

02 Derechos Ecológicos por Impacto Ambiental 

03 Por otros Conceptos por los Demás Servicios Publicos en que se haya 

Establecido una Contraprestación a Cargo de los Usuarios o Beneficiamos 
5 Accesorios 

01 Recargos 

02 Multas 

03 Honorarios de Ejecución 

04 Gastos de Ejecución 

6 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

4.034230 

488 554 150 

110 044 354 
108 751 555 

890 000 
402 799 

210.613 379 

59 501 918 

130.049 707 

10 561 580 

10.500 174 

0 

5. Productos 195,074,098 

1 
	

Productos de Tipo Corriente 

01 	Por Operaciones Realizadas por Establecimientos y Empresas del Estado 

02 Por el Otorgamiento de Servicios de Seguridad Estatal 

03 Por otros Conceptos que Tengan como Fuente Originaria la Explotación Directa 

o Indirecta de Bienes que forman parte del Patrrnoruo del Gobierno del Estado 
2 	Productos de Capital 

01 	Por Arrendamiento de Bienes Propiedad del Gobierno del Estado 

02 Ventas de Formas Impresas 

03 Por Venta de Bienes Propiedad del Gobierno del Estado 

04 Por Recuperacion de Inversiones en Acciones. Créditos y Valores 

05 Por Intereses Recibidos 

3 	Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en 

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

107 766.247 

96 406.403 

11 359 844 

87 307.851 

o 
0 

4.435.693 

82,872.158 

6. Aprovechamientos 	 23,3116,664 

1 Aprovechamientos de Topo Corriente 

 

23.386.664 

 

01 Cauciones cuya Pérdida Fuere Declarada a Favor del Estado o 
02 Herencias Vacantes o 
03 Donaciones a Favor del Estado o 
04 Bienes Mostrencos. Bienes Vacantes y Tesoros o 
05 Indemnizaciones por Falso Giro o 
06 Otros 23.386 664 

2 Aprovechamientos de Cap tal 
	

o 
3 Accesorios 
	 o 

4 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos 	 o 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
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7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

01 

02 

03 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 

Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales 

Ingresos por Venta de 	Bienes y Servicios Producidos en 	Establecimientos del 

Gobierno Central 

3 

9 

1 Participaciones 19 883 740 784 

01 Fondo General de Participaciones 14 999 122 129 

02 Fondo de Fomento Municipal 713 049 817 

03 Fondo de Fiscalización y Recaudación 1 670 951 817 

04 IEPS Bebidas con Contenido Alcohólico. Cerveza y Tabacos Labrados 406 151 819 

05 Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del 138 707 974 

Régimen de Intermedios 

06 IEPS Gasolina y Diesei 772 184 645 

07 Fondo de Compensación de ISAN 71 664 871 

08 Incentivo ISR Personal Subordinado del Estado y los Municipios 761 871 624 

01 - Estado 590 272 155 

02 - Municipios 171 599 469 

09 Régimen de Incorporación Fiscal 350 036 088 

2 Aportaciones 18 710 755 053 

01 Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo 10 505 071 114 

01 	Servicios Personales 10.163 021 634 

02 	Otros de Gasto Corriente 116 293 020 

03 	Gastos de Operación 225.756 460 

02 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2 748 631 488 

03 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1 110 388 376 

01 	Estatal 134 595 191 

02 	Municipal 975 793 185 

04 Fondo 	de 	Aportaciones 	para 	el 	Fortalecimiento 	de 	los 	Municipios 	y 2.021 607 306 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

05 Fondo de Aportaciones Multiples 662 892 490 

01 Asistencia Social 195 239 626 

02 Infraestructura Educativa Basica 187 403,050 

03 Infraestructura Educativa Media Superior 

04 Infraestructura Educativa Superior 22527 296827619024  

06 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito 210.885,242 

Federal 

07 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 325.335 518 

01 	Educación Tecnológica 248 428 323 

02 	Educación de Adultos 76 907 195 

08 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1.125.943.519 

3 Convenios 	 949 379 581 

01 Tenencia o Uso de Vehículos 	 O 
02 Recuperación de Incentivos por Actos de Fiscalización Concurrente 	 361 764 646 

03 Por Venta Final de Gasolina y Diesel 	 O 
04 Impuestos sobre Automóviles Nuevos 	 370 897 256 

05 Caminos y Puentes Federales Articulo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal 	 26.512.738 

06 Repecos 	 o 
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07 Intermedios 

08 Enajenación 

09 	Incentivos de Vigilancia de Obligaciones 

10 	5 al Millar por la Inspección de Obra Publica 

11 	Zona Federal Marilimo Terrestre 

12 Créditos Fiscales Federales 

13 Otras Participaciones 

o 
85 847 407 

87.781 479 

12.598 436 

1 915.008 

o 
2 062.611 

9. Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas 	
8,553,611,395 

1 
	

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 

01 	Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 

02 Comisión Nacional del Agua 

03 Secretaria de Salud 

04 Secretaria de Educación Publica 

05 Secretaria de Turismo 

06 Comisión Nacional de Deporte 

07 Secretaria de Economia 

08 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

09 Otras 

2 	Transferencias al Resto del Sector Público 

3 Subsidios y Subvenciones 

01. Educación Publica 

01. Universidad Autónoma de Occidente. 

02 Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

03 Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

04 Universidad Autónoma de Sinaloa 

05. Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa 

06 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

02 Seguridad 

01 Alimentación de Reos Federales 

02 Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 

03 Fortalecimiento de las Instituciones de Mando Policial 

04 Implementación de la Reforma del Sistema Penitenciario de Justicia 

Penal 

05 Programa de Apoyo Federal en Materia de Seguridad Pública (PROASP) 

06 Prevención del Delito 

4 Ayudas Sociales 

5 	Pensiones y Jubilaciones 

6 	Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Análogos 

01 SAGARPA  

2 914.645 683 

10 726 575 

311 895 574 

1 684.725 164 

741.873 645 

16.673 800 

6.926 028 

21 416 714 

66.139.562 

54.268.621 

o 

5.401.765,712 

5.237.772.780 

292.565.584 

40.460.850 

581,143.170 

4,190.504,272 

120,517,156 

12.581.748 

163.992.932 

15.339 850 

137.263 424 

o 

11.389 658 

237.200.000 

237.200.000 

10. Ingresos Derivados de Endeudamiento 
	 o 

01 Endeudamiento Interno 
	

o 

02 Endeudamiento Externo 

TOTAL 
	

54.073,045.010 
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El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, informará al H. 

Congreso del Estado respecto de los ingresos reales que se 

obtengan en los términos y modalidades que establece la fracción 

VI del Artículo 65 de la Constitución Política del Estado, al remitir, 

antes de la apertura del primero y segundo período ordinario de 
sesiones, la cuenta pública correspondiente. 

ARTÍCULO 7. El pago de los Derechos por la prestación de 
Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio Público, 

correspondientes a Organismos Descentralizados por sus 

funciones de Derecho Público que conforman la Administración 

Pública Paraestatal, deberán realizarse mediante depósito directo 

a las cuentas recaudadoras, a través de las ventanillas, bancos y 

establecimientos o por cualquier otra forma autorizado por la 
Secretaría. 

La Secretaría deberá transferir dichos recursos al Organismo 

Descentralizado que los haya generado al mes siguiente de su 
recaudación. 

ARTÍCULO 8. Los Entes Públicos del Estado, en apego a lo 

dispuesto en las Reglas 2.7.5.1 y 2.7.5.3 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal 2015, en relación con lo señalado en los 

artículos 27, fracciones V y XVIII, y 99, fracción III de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, y 39 del Reglamento del Código Fiscal 

Federal, deberán timbrar la nómina correspondiente al salario 

cubierto al personal que preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado, e informar del Impuesto Sobre la Renta retenido 
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sobre salarios, declarados y enterados, de manera mensual a la 
Secretaría, para los efectos procedentes.  

ARTÍCULO 9. Los montos consignados en el artículo 6, son 

importes estimados, los cuales pueden variar en el transcurso del 

año. Los ingresos reales obtenidos serán registrados en la 
Cuenta Pública que el Gobierno del Estado envíe al H. Congreso 
del Estado. 

ARTÍCULO 10. Los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos señalados en esta Ley, se causarán durante el 

año 2019, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales 
relativas. 

ARTÍCULO 11. Los ingresos por participaciones federales, 

recursos federalizados y subsidios, se percibirán con apego a las 

leyes y convenios que las establecen, así como los que en lo 
sucesivo se expidieren. 

ARTÍCULO 12. Las cantidades recaudadas de acuerdo con esta 

Ley no podrán destinarse a fines específicos y deberán 

concentrarse en la Secretaría, con excepción de aquellas 

provenientes de impuestos estatales y participaciones sobre 

tributaciones federales que el Ejecutivo constituya fideicomiso 

sobre ellas y los que las leyes determinen como ingreso 

comprometido. 
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La Secretaría deberá controlar y contabilizar en la Cuenta Pública 

del Gobierno del Estado, los ingresos provenientes de fondos de 

aportaciones federales y de reasignaciones de dependencias 

federales que se radiquen directamente en fideicomisos estatales 

constituidos para tal fin. 

ARTÍCULO 13. El Ejecutivo del Estado podrá a través de la 

Secretaría, establecer los procedimientos relativos a la 

administración, control y forma de pago, sin variar los relativos al 

sujeto, objeto, cuota, base y tasa o tarifa del gravamen. El propio 

Ejecutivo queda facultado para suspender la aplicación de 

disposiciones fiscales cuando así lo requieran los convenios de 

coordinación que celebre el Gobierno del Estado con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO 14. El Ejecutivo del Estado, ya sea en forma directa o 

a través de la Secretaría, queda facultado para expedir las 

circulares necesarias en los casos en que las leyes establezcan, 

como base para determinar los impuestos, el valor o precio al 

público de los productos, atendiendo a las cotizaciones de los 

mismos en mercados nacionales o extranjeros, o a la fijación de 

precios mínimos fiscales. 

ARTÍCULO 15. Se ratifican los acuerdos expedidos en el ramo de 

hacienda por los que se haya dejado en suspenso total o 

parcialmente el cobro de gravámenes, e igualmente se ratifican 

las resoluciones dictadas por el Ejecutivo del Estado o por la 

Secretaría sobre la causación de tales gravámenes, así como los 
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convenios celebrados para la regularización de los 

contribuyentes. 

ARTÍCULO 16. En los casos de prórroga para el pago de créditos 

fiscales se causarán recargos al 1.5 por ciento por cada mes o 

fracción de mes que comprenda la prórroga, sobre saldos 

insolutos durante el año 2019. 

ARTÍCULO 17. Cuando se determinen los ingresos por 

contribuciones o créditos fiscales, y resulten en fracciones de 

centavos, se ajustará esta a la unidad inmediata siguiente si se 

trata de fracciones de cincuenta centavos o superior y cuando la 

fracción sea inferior a cincuenta centavos, el ajuste se hará a la 

unidad inmediata anterior. 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS EROGACIONES 

ARTÍCULO 18. El gasto neto total previsto en el presente 

presupuesto, importa la cantidad de $54,073,045,010.00 
(Cincuenta y cuatro mil, setenta y tres millones, cuarenta y 

cinco mil, diez pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de 

ingresos previstos para 2019, manteniendo con ellos un equilibrio 

fiscal; se distribuyen conforme a los tomos y anexos de la 

presente Ley. 
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ARTÍCULO 19. El gasto neto total previsto se conforma por las 

siguientes fuentes de financiamiento, distribuidos en los 

programas presupuestarios y entes públicos señalados en los 

Anexos 1, 16 y 17 del Tomo II de esta Ley. 

Concepto 	 Monto 

No etiquetado 

Recursos fiscales 

Ingresos propios 

Recursos federates 

Etiquetado 

Recursos Federales 

Total 

26,808.678.562 

5.487 004 047 

488 554 150 

20 833 120 365 

27,264,366,448 

27 264 366 448 

54,073.045.010 

Los importes que se citan son estimaciones, y a excepción de los 

ingresos propios y de los recursos fiscales, están sujetos a la 

distribución aprobada en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y a las modificaciones que durante el ejercicio fiscal 

apruebe y comunique el Gobierno Federal. 

ARTÍCULO 20. La clasificación administrativa por ente público y 

Capítulo de Gasto se aplicará conforme al Anexo 24 del Tomo II 

de esta Ley. 

ARTÍCULO 21. Las erogaciones previstas por los Poderes y 

Órganos Autónomos se señalan en los Anexos 4 y 5 del Tomo II 

de esta Ley. 

Poder Ejecutivo 

Otras Entidades Paraestatales y Organismos 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

órganos Autónomos 
Total 

20.353.028 859 
31 497 794,204 

416.672 684 

572 450 515 

1,233 098 748 

54,073.045,010 
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ARTÍCULO 22. El Presupuesto del Sector Público de las 

Entidades Federativas no Financiero, distribuido por Grupo, 

Ramo, Ente Público y Unidad Responsable, que identifica el total 

de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 

gasto, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 11 del 
Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 23. El gasto previsto por Órganos Autónomos importa 
la cantidad de $1,224,999,337 (Un mil doscientos veinticuatro 

millones, novecientos noventa y nueve mil, trescientos 

treinta y siete pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen conforme a 

lo establecido en el Anexo 5 de esta Ley. 

Órganos Autónomos Monto 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 29 039.207 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 44.332.986 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 4.148.040 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica 25.230 043 
Fiscalia General del Estado 925.701 286 
Financiamiento Publico a Partidos Políticos 115.705 866 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 56 052 215 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 24 789.694 

Total 
1,224,999,337 

ARTÍCULO 24. La distribución por Finalidad, Función, Subfunción 

y Programa del gasto público, que representa el destino de los 

recursos presupuestados para atender las funciones que el 

Estado tiene encomendadas, se señalan en los Anexo 7 y 13 del 

Tomo II de esta Ley. 
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Finalidad 
	 Monto 

Gobierno 

Desarrollo Social 

Desarrollo Económico 

Otras no clasificadas en funciones anteriores 

Total 

5 907 997 116 

37.123 968 636 

2 499 078 008 

8 542 001 250 

54.073,045,010 

ARTÍCULO 25. El presupuesto clasificado por Tipo de Gasto se 

detalla en el Anexo 8 del Tomo II de esta Ley. 

Gasto corriente 39 691 743. 351 

Gasto de capital 6 120 248 661 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 170 190 576 

Pensiones y Jubilaciones 3 141. 330 829 

Participaciones 4 949.531 593 

Total 54,073.045.010 

ARTÍCULO 26. Atendiendo la clasificación del Presupuesto por 

Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto y Partida 

Genérica, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 3 

del Tomo II de esta Ley. 

Servicios personales 5.431,604,703 

Materiales y suministros 234.737,133 

Servicios generales 765.879.102 

Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas 37.189.244.061 

Bienes muebles inmuebles e intangibles 5,232.194 

Inversión Publica 1,026.307.109 

Inversiones financieras y otras provisiones 978 039.458 

Parlicipac,ones y aportaciones 7.946.932.084 

Deuda publica 595.069.166 

Total 54,073,045,010 

ARTÍCULO 27. La clasificación programática por objeto del gasto 

incorpora los programas presupuestarios de los entes públicos 

desglosados en los Anexos 9 y 15 del Tomo II de esta Ley. 
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ARTÍCULO 28. Los recursos de Inversión Pública por Función 
proyectados para el ejercicio fiscal 2019, ascienden a 

$6,120,248,661 (Seis mil ciento veinte millones doscientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 
M.N.), y se asignan conforme al Anexo 22 del Tomo II de esta 
Ley. 

ARTÍCULO 29. La asignación por Subsidios, Subvenciones y 
Ayudas Sociales a Entidades, asciende a la cantidad de 

$30,749,127,262 (Treinta mil setecientos cuarenta y nueve 
millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta y dos 
pesos 00/100 M.N.), distribuidos, de acuerdo a su fuente de 
financiamiento, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 41 del 
Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 30. Las aportaciones de Recursos Federalizados de 

los diversos fondos del Ramo 33, que el Gobierno Federal realiza 
al Estado, ascienden a $18,710,755,054 (Dieciocho mil 
setecientos diez millones, setecientos cincuenta y cinco mil, 
cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mismos que se 
muestran en el Anexo 29 de esta Ley. 

La ejecución y aplicación de los programas que corresponden a 

las aportaciones del Ramo 33, estarán a cargo de las 

Dependencias y Entidades públicas siguientes: 

• El correspondiente al Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, a: Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, Servicios de Educación 
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Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa y 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 

■ El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a -

Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Sinaloa 

• El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el 

cual se distribuye; en primer término, en el Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal, a la Secretaría de Desarrollo 

Social; en segundo término, respecto al Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, a la totalidad de los 

Municipios del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal. El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal se distribuye, según Anexo 

31 del Tomo II, de esta Ley. 

■ El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, 

a la totalidad de los Municipios del Estado, conforme a lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y se distribuye 

como se señala el Anexo 31 del Tomo II, de esta Ley. 

• El Fondo de Aportaciones Múltiples, que se divide en 

Asistencia Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Sinaloa; y en Infraestructura de 

Educación Básica, Media Superior y Superior, a la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura, y al Instituto 

Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa. 

• El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos, a: el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de 

Educación para los Adultos. 

• El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a: la 

Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo 
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del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa. 

■ El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, a: la Secretaría de Administración y 

Finanzas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 31. Los sujetos que señala el artículo 5 de la Ley de 

Presupuesto, que durante el ejercicio fiscal 2019 se conviertan en 

ejecutores de gasto proveniente de recursos federales 

correspondientes a las Aportaciones Federales, Subsidios y a los 

Convenios de Coordinación en materia de descentralización o 

reasignación, serán los obligados al cumplimiento de todas las 

disposiciones que para las Entidades Federativas se derivan del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2019 y de las disposiciones federales y estatales aplicables en la 
materia. 

Los Programas que se suscriban en los Convenios de 

Coordinación en materia de descentralización o reasignación, que 

están sujetos a reglas de operación, serán los que se señalan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 

ARTÍCULO 32. Por la aplicación y distribución de Recursos a los 
Municipios para 2019 se destinan $7,946,932,084.00 (Siete mil 
novecientos cuarenta y seis millones, novecientos treinta y 
dos mil, ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen 
por municipio de acuerdo con los coeficientes de asignación 
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establecidos, incluyéndose, asimismo, la participación estatal 

correspondiente y los recursos provenientes del Ramo 33 a 

través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, que se detalla en los Anexos 31 y 32 del Tomo 

II de esta Ley. 

ARTÍCULO 33. Al término del ejercicio fiscal 2018 el Estado de 

Sinaloa no cuenta con obligaciones derivadas de Asociaciones 

Público Privadas, Proyectos de Prestación de Servicios y 

compromisos plurianuales. Por lo anterior, la presente Ley no 

contiene asignaciones presupuestarias para dichos conceptos. 

En materia de Asociaciones Público Privadas, el Gobierno del 

Estado deberá apegarse a lo dispuesto en los Artículos 11, 13, 

22, 27, 49 y 52 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como en la Ley de 

Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de 

Sinaloa. 

ARTÍCULO 34. El gasto previsto para Financiamiento a Partidos 

Políticos, importa la cantidad de $115,705,866 (Ciento quince 

millones, setecientos cinco mil, ochocientos sesenta y seis 
pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen conforme a lo previsto en el 

Anexo 38 del Tomo II de esta Ley. 
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ARTÍCULO 35. Las transferencias y donativos destinados a 

instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil 

para el ejercicio fiscal 2019, se desglosan en el Anexo 35 del 
Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 36. Las previsiones para desastres naturales y otros 

siniestros, así como los recursos asignados a combatir el cambio 

climático, se distribuyen conforme a lo previsto en los Anexo 36 y 
37, respectivamente, del Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 37. Las erogaciones previstas para los diferentes 

tipos de subsidios y ayudas sociales se distribuyen conforme a lo 

previsto en los Anexos 41 y 42 del Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 38. Las Dependencias y Entidades deberán fomentar 

acciones que difundan los contenidos de la Ley para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa; Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley para Prevenir y 

Atender la Violencia Familiar, y convenios de colaboración entre 
instituciones. 

En atención a la normatividad mencionada, en la presente Ley se 

presenta el anexo 43 elaborado en coordinación con el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres y demás Entes que se encuentran 

obligados a incorporar la perspectiva de género y la igualdad 

entre mujeres y hombres en los términos de las disposiciones 

locales aplicables. 
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Durante el ejercicio fiscal, el Instituto Sinaloense de las Mujeres 

recopilará, clasificará y entregará a la Secretaría, la información 

requerida para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, 

párrafo V de la Ley de Presupuesto; además de publicar en su 

página de internet oficial, las acciones realizadas y los montos de 

recursos ejercidos, para promover la equidad de género y la 

igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia 

de género, y cualquier forma de discriminación de género, en el 

Estado de Sinaloa. 

El presupuesto para mujeres y la igualdad de género se señala 

según Anexo 43 del Tomo II de esta Ley .  

ARTÍCULO 39. Los recursos destinados para la atención de las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes ascienden a $109,138,109 

(ciento nueve millones ciento treinta y ocho mil ciento nueve 

pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al Anexo 44 del Tomo II de esta 

Ley. 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA 

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 40. Las dependencias y entidades contribuirán a la 

aplicación de un programa de ahorro, el cual coordinará la 

Secretaría, que permita elevar la eficiencia y eficacia en la 

aplicación de los recursos públicos, con medidas que incidan 
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sobre el gasto administrativo, particularmente en la 

racionalización de las erogaciones en materia de servicios 

personales. En lo procedente, se atenderá lo dispuesto por la Ley 

de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa, por lo que ningún servidor público que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión, podrá recibir una 

remuneración superior a la autorizada para el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal en la presente Ley. 

Para ello, deberán efectuar una revisión exhaustiva de sus áreas 

administrativas y, de las funciones y programas que ejecutan 

cada una de ellas, con el propósito de evitar la duplicidad de 

funciones y promover la compactación y fusión de plazas para 

optimizar y racionalizar las estructuras orgánicas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CRITERIOS DE RACIONALIDAD 

Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA 

ARTÍCULO 41. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse 
estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de 

Presupuesto, las que emita la Secretaría y la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas. Tratándose de los 

Poderes Legislativo y Judicial, así como los Entes Autónomos, se 

sujetarán a la legislación y normativa correspondiente. 

ARTÍCULO 42. Las Dependencias y Entidades se obligan a dar 

pleno cumplimiento a las siguientes medidas de racionalidad y 

austeridad en el presente ejercicio fiscal: 
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I. Deberán continuar bajo el esquema de prestación de 

servicios compartidos establecidos en las materias de 

asuntos jurídicos, administración (recursos humanos, 

servicios generales y. bienes y suministros), comunicación 

social y desarrollo tecnológico; 

Las percepciones ordinarias de los servidores públicos 

deberán sujetarse al Tabulador de Sueldos contenido en el 

Anexo 56 del Tomo II de esta Ley y a las plantillas de 

personal autorizadas por la Secretaría para cada 

Dependencia o Entidad; 

III. En materia de servicios personales, las Dependencias y 

Entidades deberán abstenerse de contratar plazas 

adicionales a las autorizadas, ya sea con carácter temporal 

o permanente, salvo las áreas que, por razones operativas 

en su servicio, obtengan la autorización para tal efecto. Se 

exceptúan de la disposición anterior las áreas de seguridad 

pública, procuración de justicia, salud y personal docente en 

educación. Las Dependencias sólo podrán hacerlo con la 

autorización de la Secretaría, y en el caso de las Entidades, 

éstas requerirán la validación de la Secretaría previo a la 

presentación a sus respectivos órganos de gobierno; 

IV. Las impresiones y publicaciones oficiales de duelos o 

felicitaciones sólo podrán ser ejercidos por los titulares de 

los tres Poderes del Estado; 
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V. En ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios 

con fines de promoción de imagen de los servidores 

públicos o titulares de las Dependencias o Entidades; 

VI. El servicio de telefonía en general, servicios de 

arrendamiento y servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios se limitará a las disposiciones 

correspondientes que establezca la Secretaría; 

VII. Asimismo, no procederá la adquisición de vehículos nuevos 

con recursos de origen estatal, salvo los que se requieran 

para las áreas operativas en materia de seguridad, 

procuración de justicia y salud, así como también, en el 

caso de la necesaria renovación de vehículos que por su 

obsolescencia y/o el deterioro en que se encuentren, sean 
inoperantes para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas; 

VIII. En materia de seguros sobre bienes, las Dependencias y 

Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros, 
deberán llevar a cabo las acciones necesarias, para 

incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la 
Secretaría, siempre y cuando dicha incorporación repercuta 

en una reducción en el gasto correspondiente; 

IX. Establecerán acciones de fomento al ahorro por concepto 

de teléfonos, agua potable, materiales de impresión y 

fotocopiado, consumibles de cómputo, así como de otros 

conceptos de gasto corriente; 
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X. En lo que respecta al gasto por concepto de combustible, 

este deberá estar en función del tamaño del parque 

vehicular, 	utilizando 	las 	medidas 	administrativas 

correspondientes, para el mejor control de dicho gasto; 

Xl. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes 

autónomos deberán implantar medidas, en lo conducente, 

equivalentes a las aplicables en las Dependencias y 

Entidades, respecto a la contención del gasto y destino de 

los ahorros; y 

XII. La Secretaría y la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el 

cumplimiento de las medidas descritas con antelación. 

ARTICULO 43. Los organismos y entidades públicas 

descentralizadas deberán buscar fuentes alternas de 

financiamiento a este presupuesto, a fin de lograr una mayor 

autosuficiencia financiera y una disminución correctiva de los 

apoyos con cargo a recursos presupuestales del Estado. Para tal 

efecto deberán enviar a la Secretaría en los primeros quince días 

al término de cada trimestre sus estados financieros, así como los 

reportes administrativos y estadísticos que se le requieran, 

debidamente auditados por sus órganos de control o por quienes 

a tal efecto se designe. En dicho documento se establecerá el 

plan financiero para los siguientes 5 años, para reducir los apoyos 

financieros presupuestados en forma gradual y progresiva. 
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En caso de que los organismos y entidades públicas 

descentralizadas obtengan economías en el ejercicio de los 

recursos presupuestados, deberán informar a la Secretaría. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

ARTÍCULO 44. El Poder Legislativo y el Judicial, así como los 

entes públicos, tanto del Poder Ejecutivo, como de los órganos 

con autonomía constitucional, al realizar los pagos por concepto 

de servicios personales, deberán sujetarse a su presupuesto 

aprobado conforme a lo previsto en esta Ley; el sobre-ejercicio 

contraviene la disciplina presupuestaria. En el caso de los entes 

públicos del Poder Ejecutivo, el incumplimiento de esta 

disposición será informada a la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, y a la Secretaría, para que procedan en 

los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 45. El gasto en servicios personales contenido en el 

presupuesto de las Dependencias y Entidades comprende la 

totalidad de los recursos para cubrir las percepciones que se 

destinan a favor de los servidores públicos; personal de 

seguridad pública; personal docente; personal de las ramas 

médicas, paramédica y grupos afines; así como personal 

operativo de base y confianza. 
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ARTÍCULO 46. Las Dependencias y Entidades al realizar los 

pagos por concepto de servicios personales, deberán sujetarse a 

su presupuesto aprobado los tabuladores de percepciones 

autorizadas en el Anexo 56 del Tomo II de esta Ley; la plantilla de 

personal autorizada y a las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 47. Las Dependencias y Entidades deberán de 

abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales 

contrataciones se encuentren previstas en el respectivo 

presupuesto destinado a servicios personales. 

ARTÍCULO 48. Las Dependencias y Entidades deberán 

instrumentar las medidas necesarias para la obtención de ahorros 

en materia de servicios personales. Las plazas que no estén 

denominadas en sus respectivos Reglamentos Interiores como 

responsables de la estructura funcional, se cancelarán cuando 

quienes las ocupan dejen de prestar sus servicios por cualquier 

causa. 

Se exceptúan de lo anterior, las áreas de Seguridad Pública, 

Procuración de Justicia, Salud y, personal docente y de apoyo en 

Educación. 

ARTÍCULO 49. El límite de percepción mensual autorizado 

para los servidores públicos de mando y enlace de Entes 

Públicos se señala en el Anexo 56 del Tomo II de esta Ley, 

con lo que se cumple con la obligación de publicar el monto de 

las percepciones. 



Viernes 25 de Enero de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 35 

Para el caso de las Entidades, las percepciones 
correspondientes deberán ser congruentes con el tabulador de 

percepciones antes señalado y en el caso de los Titulares su 
percepción neta mensual no podrá ser superior a la señalada 
para Secretario en el anexo antes referido. Por ningún 
concepto se incrementarán las percepciones que se estén 

devengando si éstas fueren menores a las señaladas en el 
anexo de referencia. 

El Tabulador de Sueldos será aplicable a las Dependencias y 
Entidades paraestatales de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

Las percepciones mensuales previstas en este artículo podrán 
verse modificadas por los ingresos que los servidores públicos 
de la administración pública estatal tengan derecho a recibir 
por disposición de otra Ley. 

ARTÍCULO 50. Los incrementos que en su caso, se otorguen 
al personal de base, operativo y homologado, así como 
también los derivados de los procesos de recategorización del 
personal antes mencionado, se sujetarán a los recursos 
aprobados específicamente para tales efectos en la presente 
Ley. 

Las condiciones de trabajo vigentes y las que se modifiquen 

en este ejercicio, así como los aumentos salariales por 
revisión contractual, no se harán extensivas en forma 
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automática a favor de los mandos medios y superiores y 

personal de honorarios. 

ARTÍCULO 51. Las Dependencias y Entidades en apoyo a las 

funciones que realiza su estructura operativa, podrán celebrar 

contratos de prestación de servicios profesionales por 

honorarios asimilables a salarios con personas físicas, 

únicamente cuando los recursos para tal fin se encuentren 

expresamente previstos en sus respectivos presupuestos 

autorizados. 

No podrá incrementarse la asignación original; la vigencia de los 

contratos no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019; el 

monto mensual bruto no podrá rebasar los límites autorizados 

por la Secretaría; y en todos los casos, las contrataciones por 

honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable. 

Asimismo, en aquellos puestos de personal de las dependencias 

de seguridad pública o de personal civil, cuyo desempeño ponga 

en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, 

podrá otorgarse un pago extraordinario por riesgo hasta por el 

30 por ciento sobre la percepción mensual a que se refiere el 

artículo 49 de esta Ley, en los términos de las disposiciones que 

para tal efecto autorice la Secretaría, en cuyo caso autorizará el 

pago correspondiente, sin que esto implique inobservancia a lo 

establecido en el precitado artículo. 

ARTÍCULO 52. Las Dependencias y Entidades procurarán 

realizar las adecuaciones administrativas necesarias para mejorar 

el desempeño institucional y la eficacia gubernamental, bajo la 
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premisa, de que al hacer reestructuraciones administrativas, se 

deberán reflejar de manera inmediata en una disminución del 

gasto administrativo y de operación. 

ARTÍCULO 53. Las Dependencias y Entidades adoptarán en el 

presente ejercicio fiscal las siguientes medidas adicionales de 

ahorro, austeridad y eficiencia: 

I. Sólo se podrán crear plazas por parte de las Dependencias 

cuando la Secretaría las autorice, mientras que en el caso 

de las Entidades, para crear nuevas plazas requerirán de la 

validación de la Secretaría previo a la autorización de sus 

órganos de gobierno correspondientes. Lo anterior, con el 

propósito de incrementar la productividad de la 

Administración Pública Estatal y Paraestatal en apego a las 

medidas de ahorro y austeridad; y 

II. En tratándose de funciones sustantivas que se requieran 

llevar a cabo en los ramos de educación en lo que 
corresponde a magisterio, salud, procuración de justicia y 

seguridad pública; así como en las Dependencias y 

Entidades que asuman funciones de aquéllas que se 

compactan o eliminan a raíz de las adecuaciones y 

reestructuración administrativas a que se refiere el párrafo 

anterior, podrán traspasarse las plazas que sean 

estrictamente indispensable para tales efectos, con la 

autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al 

mecanismo presupuestario que establezca para dichos 

fines. 
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En el caso de emergencias naturales o epidemiológicas, las 

Dependencias y Entidades podrán realizar la contratación 

del personal que sea necesario para ello, previa 

autorización de la Secretaría en el caso de las 

Dependencias, y en el caso de las Entidades, éstas 

requerirán la validación de la Secretaría previo a la 

autorización de su órgano de gobierno, para la atención a la 

población, durante el periodo de emergencia. 

ARTÍCULO 54. La información relativa a los tabuladores 

salariales y plazas de los magisterios estatal y federal, así como 

del personal docente, se encuentran desglosadas en los Anexos 

58 y 59 del Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 55. Las erogaciones previstas para pensiones y 

jubilaciones para el ejercicio fiscal 2019 se desglosan a 

continuación: 

Magisterio 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa 

Magisterio 

Administrativos 

Administrativos 
AportaciOn patronal al Sistema de Pensiones 

Jubilados y Pensiones Poder Judicial 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

Previsiones salariales y econOrnicas 

Jubilados y Pensionados Poder Legislativo 
Total 

2,497,531,480 

2.474.896 252 

22 635.228 

833,412,977 

343.256 509 

150 000.000 

59 077.982 

54.388.341 

18.129454 

8.563.691 

3.130,947,457 
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CAPÍTULO CUARTO 

DEL EJERCICIO DEL GASTO Y LA DISCIPLINA 

FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

ARTÍCULO 56. Los Ejecutores de Gasto a través de sus titulares, 

deberán sujetarse a los montos aprobados en la Ley, debiendo 

administrarlos y ejercerlos en apego a las disposiciones legales y 

procedimientos administrativos aplicables en cada concepto de 

gasto, aplicarlos a los fines y resultados para los que fueron 

autorizados, siendo responsables de que se alcancen con 

oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en 
sus proyectos y programas. 

ARTÍCULO 57. Los titulares y servidores públicos de las 

Dependencias y Entidades facultados para ejercer recursos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables que 

se cumplan las disposiciones específicas para el ejercicio del 

gasto público con estricta disciplina presupuestaria y financiera, y 

en apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 

eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas. 

Será causa de responsabilidad de los titulares y servidores 

públicos de las Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, contraer compromisos de gasto fuera 

de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las 

mismas. En todos los demás casos de uso inadecuado de los 

recursos financieros del Estado, la responsabilidad 

corresponderá, según el caso, al servidor público quien 
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efectivamente se encargue de la aplicación de los recursos, de 

acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables 

para el ejercicio del gasto público. 

Asimismo, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán 

directamente responsables que se alcancen con oportunidad, 

eficiencia y eficacia las metas y acciones previstas en sus 

respectivos programas, conforme a lo dispuesto en la presente 

Ley. 

La Auditoría Superior del Estado en los términos de la legislación 

aplicable, deberá corroborar el ejercicio del gasto público, 

vinculado las asignaciones con la ejecución de los programas con 

los objetivos y metas aprobados en esta Ley. 

Para el eficaz cumplimiento de esta Ley, los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado, y los órganos con autonomía 

constitucional, realizarán una colaboración recíproca para 

asegurar las mejores condiciones de probidad y veracidad en el 

intercambio de información presupuestaria, contable y gasto 

público. 

ARTÍCULO 58. Las Dependencias y Entidades como resultado 

de la aplicación de las disposiciones aplicables en materia de 

austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Estatal y Paraestatal, en la medida de sus posibilidades, deberán 

destinar recursos de sus respectivos presupuestos, para dar 

cumplimiento a las directrices fijadas en materia de eficiencia 
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energética, que permitan optimizar el uso de energía en sus 

inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.  

ARTÍCULO 59. Con el fin de coadyuvar en la adecuada 

consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, en los Programas Sectoriales de 

mediano plazo y demás Programas formulados con base en las 

Leyes de Planeación, de Obras Públicas y Servicios 

Relacionadas con las Mismas y de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendarla del Estado de Sinaloa, los Titulares 

de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus 

presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten 

con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus 

respectivos Programas Operativos Anuales. 

Toda la publicidad de programas de apoyo social deberá contener 

la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa". 

ARTÍCULO 60. La Secretaría verificará trimestralmente los 

resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de 

las Dependencias y Entidades, a fin de que se adopten las 

medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. 

Para tal fin, las Dependencias y Entidades deberán enviar a más 

tardar 10 días naturales después del día último de los meses de 

marzo, junio, septiembre y diciembre, los avances programático-

presupuestal correspondientes. 
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ARTÍCULO 61. En el ejercicio de sus presupuestos, las 

Dependencias y Entidades comprendidas en el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado para el año 2019, se sujetarán 

estrictamente a los calendarios de gasto que apruebe la 

Secretaría. 

Las ministraciones de fondos a las Dependencias y Entidades 

serán autorizadas por la Secretaría, de acuerdo con los 

programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado. 

La comprobación de los recursos presupuestales que ejerzan en 

forma descentralizada las Dependencias y las Entidades se 

resguardará en los términos que acuerden con la Secretaría, bajo 

la clasificación por capítulo, concepto y partida del gasto para su 

revisión correspondiente. 

No se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que 

tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos. En 

consecuencia, las Dependencias y Entidades deberán observar 

un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, 

sujetándose a los compromisos reales de pago. 

ARTÍCULO 62. Serán incrementos automáticos al presupuesto 

los que se deriven de revisión salarial, actualización del gasto 

operativo por efectos inflacionarios, incremento de las 

participaciones federales a municipios y aportaciones a los fondos 

descentralizados comprendidos en el Ramo 33 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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ARTÍCULO 63. La Secretaría podrá reservarse la autorización 

para ministrar fondos a las Dependencias y Entidades y, en 

su caso, la revocación de las autorizaciones que haya 

otorgado en los siguientes casos: 

I Cuando no envíen la información de acuerdo con el 

artículo 60 de esta Ley; 

II. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte 

que no cumplen, sin justificación alguna, con las metas de 

los Programas aprobados; 

III. Cuando en el desarrollo de los Programas se observen 

desviaciones que entorpezcan la ejecución de estos y 

constituyan distracciones en los recursos asignados a los 

mismos; 

IV.En el caso de Subsidios, el incumplimiento de la 

presentación de la información financiera en los términos del 

artículo 60 de esta Ley, motivará en su caso, la inmediata 
suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos 

que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como 

el reintegro de lo que se haya suministrado; 

V. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no 

cumplan con los lineamientos que emita la Secretaría; y 

VI. En general, cuando no ejerzan su Presupuesto con base en 

las normas que al efecto se dicten. 
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ARTÍCULO 64. La Secretaría no reconocerá adeudos ni pagos por 

cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en 

contravención a lo dispuesto en este artículo, cuando los entes 

públicos adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto 

que se haya autorizado.  

Será causa de responsabilidad de los Titulares de las 

Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones del 

Presupuesto aprobado para las mismas; acordar erogaciones que 

no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento 

de sus metas durante el ejercicio presupuestal. 

ARTÍCULO 65. Cuando los traspasos y transferencias 

representen en su conjunto o por una sola vez una variación 

mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo del que se 

trate o del presupuesto de una Entidad, la Secretaría deberá 

reportarlo en los informes de avance de gestión financiera. Con 

base en esta información la Comisión de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado, podrá emitir opinión sobre dichas 

adecuaciones. 

El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, autorizará 

transferencias de la partida de provisiones salariales y económicas 

para aplicarlas a la recategorización del personal por convenios 

contractuales y para indemnizaciones, en caso de retiro voluntario 

o despido. 
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ARTÍCULO 66. De los ingresos adicionales que obtengan el 

Ejecutivo por conducto de la Secretaría, podrá autorizar 

erogaciones mayores a las establecidas, para ser aplicadas 

preferentemente y en el siguiente orden: programas convenidos 

con la federación y los municipios, proyectos de inversión pública 

productiva, educación básica, salud, educación superior, seguridad 

pública y justicia, fomento y desarrollo económico, servicio de 

deuda pública y, Poderes Legislativo y Judicial. 

Las erogaciones adicionales a que se refiere el párrafo anterior de 

este artículo serán independientes de las que se tengan que 

realizar por concepto de mayores participaciones y aportaciones 

federales que correspondan a los municipios en los términos de las 

disposiciones aplicables, así como las que se deriven de ingresos 

destinados a un fin específico. 

El Ejecutivo Estatal dará cuenta al H. Congreso del Estado, en los 

informes de avance de gestión financiera correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019, de las erogaciones que se efectúen con base 

en lo dispuesto en este artículo. 

ARTICULO 67. El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, 

efectuará los ajustes a los montos de los presupuestos aprobados 

a las Dependencias y Entidades, cuando se presente una 

disminución de los ingresos presupuestales y/o contingencias que 

obliguen a llevar a cabo acciones de emergencia. 
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Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta 

las circunstancias económicas y sociales que priven en el país y 

en el estado, los alcances de los conceptos de gastos, y en su 

caso, la naturaleza y características particulares de operación de 

las Dependencias y Entidades de que se trate. 

Los ajustes y reducciones, que efectúe el Ejecutivo Estatal en 

observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva, 

en el siguiente orden: 

a) El gasto en comunicación social; 

b) Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado 

directamente a la población; 

c) El gasto en servicios personales. 

Se procurará no afectar programas prioritarios, optando 

preferentemente, en los casos de Programas de Inversión por 

aquellos de menor productividad e impacto social y económico. 

Del ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Estatal dará cuenta al H. 

Congreso del Estado al rendir los informes de avance de gestión 

financiera. 

ARTÍCULO 68. Los ahorros o economías que generen las 

Dependencias y Entidades por concepto de servicios personales, 

materiales y suministros, y servicios generales podrán utilizarse 

para impulsar programas y proyectos de inversión. 
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ARTÍCULO 69. De conformidad con lo establecido en la Fracción 

VI del Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa, el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sinaloa deberá fijar y publicar en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", los montos máximos que aplicarán durante el Ejercicio 
Fiscal 2019, para la contratación mediante licitación pública, por 

invitación a cuando menos tres proveedores, o en forma directa a 
un sólo proveedor, de las adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles y servicios relacionados con los mismos. 

ARTÍCULO 70. Los montos máximos para la contratación 

mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 

personas o por adjudicación directa, en materia de obras públicas 
o servicios relacionados con las mismas, serán los dispuestos en 

el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

I. Tratándose del procedimiento de adjudicación directa hasta 
diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización; y 

II. Tratándose de invitación a tres personas, si el importe 

supera el monto máximo a que se refiere la fracción anterior, 
pero no excede de treinta mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 71. Las erogaciones por concepto de Subsidios con 

cargo al Presupuesto de Egresos, cuyo financiamiento dependa 

exclusivamente del Estado, se sujetarán a las prioridades del Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, de los Programas a mediano 

plazo y de los demás Programas formulados conforme a la Ley de 

la materia y se apegarán a los siguientes lineamientos.  

El otorgamiento se hará con base en criterios de 

selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, 

considerando su contribución efectiva al logro de los 

objetivos y metas contempladas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021; 

II. Los subsidios para las actividades productivas de los 

sectores privado y social estarán condicionados a procurar el 

mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de 

vida de la población de escasos recursos; 

III. Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán 

buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, 

en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una 

disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos 

presupuestales; y 

IV. No se deberán otorgar subsidios cuando no se encuentren 

claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, 

destino, temporalidad y condiciones de los mismos. 
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Los subsidios que se otorguen con recursos de origen federal, se 

harán de acuerdo a las disposiciones que emita ese orden de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 72. La Secretaría autorizará los recursos con cargo al 

Presupuesto de Egresos a las Entidades, comunicándolo a los 

coordinadores de sector, quienes procederán a validar y 

supervisar el ejercicio de los montos asignados, verificando 
previamente: 

1. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en 

función del estado de liquidez de la Entidad beneficiaria, así 

como la aplicación de dichos recursos; 

II. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o 

aplicados en operaciones que originen rendimiento de 

cualquier clase; y 

III. El avance físico financiero de sus Programas y Proyectos, 

con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base 

en lo programado. 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector podrán solicitar a la 

Secretaría la suspensión de las ministraciones de fondos, cuando 

las Entidades beneficiarias no remitan la información físico-

financiera en los términos y plazos establecidos en las 

disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 73. Cuando se deban diferir ministraciones de 
recursos a Entidades, la Secretaría conjuntamente con las 

Dependencias Coordinadoras de Sector, determinarán el orden a 

que se sujetará la disposición oportuna de recursos para el 
desarrollo de los programas prioritarios. 

ARTÍCULO 74. Las Dependencias y Entidades encargadas de 
ejercer el Gasto Federalizado, lo harán en función de la radicación 

de los recursos federales y los programas calendarizados de 

ejercicios autorizados, asimismo, tendrán bajo su resguardo las 
comprobaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 75. Las Dependencias Coordinadoras de Sector se 

encargarán de validar las ministraciones de recursos a las 

Entidades conforme al presupuesto y programa de ejercicio 

autorizado, de igual manera se encargará de supervisar la 

aplicación de los recursos transferidos. 

ARTÍCULO 76. Se faculta al Ejecutivo Estatal para que en 

forma directa o a través de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, practique auditorías a toda 

Dependencia o Entidad a la cual se le asignen gastos e 

inversiones presupuestales o en los casos en los que esté 

comprometido el interés económico del Gobierno, siempre y 

cuando alguna Ley Federal no se oponga a ello. 

ARTÍCULO 77. La Secretaría y la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, vigilarán la exacta observancia de las 

normas contenidas en esta Ley, así como la estricta ejecución del 
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Presupuesto de Egresos. Para estos efectos, podrán requerir de 

las Dependencias y Entidades la información que resulte 

necesaria. 

ARTÍCULO 78. Quedan sin efecto durante el ejercicio fiscal 2019 

todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

ARTÍCULO 79. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

Municipios, se presenta en los Anexos 50 al 55 del Tomo II los 

objetivos anuales, estrategias, metas y riesgos relevantes, las 

proyecciones y resultados de las finanzas públicas en el Estado 

de Sinaloa, así como los informes sobre estudios actuariales de 

las pensiones de los trabajadores del Estado, contenida en los 

Anexos 47 y 48 del Tomo II de esta Ley. 

ARTÍCULO 80. Conforme a lo dispuesto por la legislación 

electoral federal y estatal, las dependencias, entidades y 

organismos tendrán estrictamente prohibido realizar aportaciones 
o donativos a los partidos políticos, sea dinero o en especie, por 

sí o por interpósita persona, y bajo ninguna circunstancia, 

excepto lo considerado en Artículo 34 de esta Ley. Igualmente, 

se abstendrán de comisionar, autorizar o permitir a funcionarios o 

empleados del gobierno estatal, para la realización o atención, en 

horario laboral, de acciones o funciones relacionadas con el 

apoyo a actividades de cualquier partido político o algunos de sus 

candidatos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DEUDA PÚBLICA 

ARTÍCULO 81. El saldo neto de la deuda pública de largo plazo 

del Gobierno del Estado de Sinaloa es de $5,003,501,304 (Cinco 

mil tres millones, quinientos un mil, trescientos cuatro pesos 

00/100 M.N.), con fecha de corte al 30 de septiembre de 2018.  

Para el ejercicio fiscal 2019 se establece una asignación 

presupuestaria de $595,069,166 (Quinientos noventa y cinco 

millones, sesenta y nueve mil, ciento sesenta y seis pesos 

00/100 M.N.), para el pago del servicio de la deuda, que será 

destinada a la amortización de capital en $170,190,576 (Ciento 

setenta millones ciento noventa mil, quinientos setenta y 

seis pesos 00/100 M.N.), y al pago de intereses en 

$424,878,590 	(Cuatrocientos 	veinticuatro 	millones 

ochocientos setenta y ocho mil quinientos noventa pesos 

00/100 M.N.) de la Deuda Pública contratada con la Banca de 

Desarrollo y con la Banca Privada. 

La composición de la deuda pública así como las asignaciones 

previstas para el pago del servicio de la deuda del ejercicio 2019 

se detalla en los Anexos 45 y 46 del Tomo II de esta Ley. 

Amortización de la Deuda Publica 170,190,576 42.547,644 42.547.644 42.5.47,644 42.547,644 

Intereses de la Deuda Publica 424 878.590 111,719.646 111,719,646 111,719 646 89 719.752 

Gastos por Coberturas o o o o o 
Costo de la Deuda 595,069,166 154,267,290 154,267,290 154,267,290 132,267,296 
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ARTÍCULO 82. La presente Ley no considera recursos para el 

pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 

ARTÍCULO 83. En materia de contratación de deuda pública, de 

ser el caso, el Gobierno del Estado se sujetará a los topes 

señalados en los Artículos 30 y 46 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de 

acuerdo a la clasificación en que se encuentre el Estado en el 

Sistema de Alertas que publica la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LOS FIDEICOMISOS 

ARTÍCULO 84. El presupuesto asignado a los fideicomisos 

públicos para el ejercicio fiscal 2019 asciende a $1,215,239,458 

(Un mil doscientos quince millones, doscientos treinta y 
nueve mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 

M.N.). 

Fideicomisos con Asignación Presupuestal 	 Monto 

Fideicomiso 1935 Puente San Miguel 

Fideicomiso 2063 Autopista Benito Juárez 

Fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (FOFAES) 

Fideicomiso 070026.1 del programa nacional de becas PRONABES 

Total 

291 425 090 

545 418 688 

338.395.680 

40.000.000 

1,215,239,458 

Dentro de los Anexos 33 y 34 del Tomo II de esta Ley, se 

desglosan los fideicomisos públicos del Estado de Sinaloa así 

como el presupuesto asignado a cada uno de ellos para el 

ejercicio fiscal 2019. 



54 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 25 de Enero de 2019 

ARTÍCULO 85. Sólo se podrá constituir o incrementar el 

patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en 

el capital social de las empresas, con autorización del Ejecutivo 

del Estado, emitida por la Secretaría en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 86. En aquellos fideicomisos en los que se 

involucren recursos públicos estatales, se deberá establecer una 

subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de 

las demás aportaciones. 

La Secretaría llevará el registro y control de los fideicomisos en 

los que participe el Gobierno del Estado. Los fideicomisos a 

través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente 

a la Secretaría, dentro de los treinta días siguientes a cada 

trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo 

anterior. Adicionalmente, la Secretaría podrá solicitarles con la 

periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la 

información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los 

términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los 

contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal 

previsión. En caso de que exista compromiso del municipio o de 

los particulares con el Gobierno Estatal para otorgar sumas de 

recursos al patrimonio del fideicomiso y aquellos que incumplan 

con la aportación de dichos recursos, con las reglas de 

operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el 

Gobierno Estatal por conducto de la Dependencia o Entidad que 

coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las 

aportaciones subsecuentes. 
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ARTÍCULO 87. Se prohí be la celebración de fideicomisos, 

mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir 

la anualidad de esta Ley. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 

ARTÍCULO 88. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, 

después de haber terminado cada trimestre, realizará el informe a 

que se refiere el artículo 87 de la Ley de Presupuesto. La 

información sobre las erogaciones realizadas deberá presentarse 

en las diferentes clasificaciones de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley de la Auditoría Superior del Estado. 

ARTÍCULO 89. El Poder Legislativo y Judicial, así como el Poder 

Ejecutivo y los órganos autónomos, en el ejercicio de sus 

funciones y en su administración, a través de sus órganos 

competentes, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos 

presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 

objetivos de los programas a su cargo. 

ARTÍCULO 90. Las adecuaciones presupuestarias que se 

realicen por ingresos adicionales o excedentes, así como los 

recursos generados por ahorros y economías, deberán aplicarse 
de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la 

materia; Anexo 49 del Tomo II de esta Ley. 
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ARTÍCULO 91. El Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la 

Secretaría, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en 

su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con 

cargo al Presupuesto se prevén en esta Ley. 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 esta Ley y las 

demás disposiciones aplicables, y éstas se sujetarán a los 

objetivos y las metas de los programas y a las necesidades de 

planeación y administración financiera del Gobierno del Estado. 

Cuando se considere necesario, la Secretaría podrá emitir 

disposiciones adicionales sobre la operación de las 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

ARTÍCULO 92. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, 

garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos 

cumpla con las disposiciones jurídicas vigentes en materia de 

presupuesto, así como con la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. Todas las asignaciones presupuestarias de la 

presente Ley y de documentos de la materia deberán cumplir con 

las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 93. Los titulares de las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal y de la Administración Pública 
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Paraestatal, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, y 

los titulares de los órganos autónomos, 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 de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y 

demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

SEGUNDO. Se faculta al Ejecutivo del Estado para que conforme 

a los programas y dentro de los montos del Presupuesto de 

Egresos aprobado por la presente Ley, efectúe los traspasos y 

transferencias que resulten procedentes, como consecuencia de 

las adecuaciones a la estructura orgánica y programático-

presupuestal de las propias Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y de los Ramos Administrativos y 

Generales. 

TERCERO. La Secretaría de conformidad con el artículo 7 de la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Sinaloa, y conforme a la presente Ley y sus Anexos, deberá 
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expedir las disposiciones administrativas para la carga, 

actualización y modificación de las Matrices de Indicadores para 

Resultados de los Programas Presupuestarios del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2019. 

Estas disposiciones deberán normar la carga, modificación y 

actualización de las Matrices de Indicadores para Resultados de 

los Programas Presupuestarios del Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2019 a que se refiere el 

Tomo IV de los anexos de dicha Ley, y podrán determinar la 

creación de nuevas matrices que se consideren necesarias para 

la implantación y desarrollo del Presupuesto basado en 

Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

CUARTO. Las reasignaciones realizadas en la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio 

fiscal del año 2019, ascienden a un monto de $800,762,611,00 

(ochocientos millones, setecientos sesenta y dos mil, 

seiscientos once pesos 00/100 M/N). 

Las Entidades y Dependencias a los que se les realizaron 

incrementos en su presupuesto, son los siguientes: 

INCREMENTOS 

Poder Judicial 
	

$ 9,000,000.00 

Salud 
	

$264,390,667.00 

Programa de mejoramiento salarial $200,000,000.00 

para el personal precario de los 

trabajadores de la Secretaría de 

Salud. 
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Hospital 	pediátrico 	(pago 	de 
pasivos) 

$40,000,000.00 

Hospital 	Civil 	(construcción 	o 
equipamiento) 

$20,000,000.00 

Campaña Antirrábica y Programa de 
Esterilización Canina 

$4,390,667.00 

Educación $222,000,000.00 
Programa 	de 	Homologación 	de 
Aguinaldo 	de 	la 	Sección 	27 	del 
SNTE 

$132,000,000.00 

Ejecución de laudos sobre fondo de 

Vivienda de la Sección 53 del SNTE 
$20,000,000.00 

Programa 	de 	Tele 	bachillerato 
Comunitario 

$2,000,000.00 

Universidad Autónoma de Sinaloa $30,000,000.00 	' 
Universidad Autónoma Intercultural 
de Sinaloa 

$5,000,000.00 

Programa 	de 	mejoramiento 	de 
bibliotecas Públicas 

$15,000,000.00 

Normal Experimental de El Fuerte 
(construcción o equipamiento) 

$3,000,000.00 

Instituto 	Tecnológico 	Superior 	de 
Guasave 	(construcción 	o 
equipamiento) 

$3,000,000.00 

Instituto Tecnológico Superior de El 

Dorado 	(construcción 	o 

equipamiento) 

$3,000,000.00 

Universidad Politécnica del Valle del 

Évora (construcción o equipamiento) 
$3,000,000.00 
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Universidad 	Tecnológica 	de 

Culiacán 	(construcción 	o 

equipamiento) 

$3,000,000.00 

Universidad 	Tecnológica 	de 

Escuinapa 	(construcción 	o 

equipamiento) 

 $3,000,000.00 

Seguridad Publica $12,000,000.00 

Programa 	de 	Homologación 	de 

Pensiones para viudas de policías, 
caídos en cumplimiento de su deber 

$12,000,000.00 

Gobernación $7,000,000.00 

Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 

$3,500,000.00 

Comisión 	Estatal 	de 	Atención 

Integral de Victimas 

$3,500,000.00 

Pesca y Acuacultura $24,000,000.00 

Programa 	para 	el 	Desarrollo 

Pesquero 	Ribereño 	(desazolve 	y 

dragados) 

$24,000,000.00 

Agricultura y Ganadería $129,371,944.00 

Seguros Catastróficos para el sector 

social 

$10,000,000.00 

Aportación 	estatal 	para 	la 

reubicación 	de 	la 	comunidad 	de 

Santa María, municipio de Rosario, 
afectados por la construcción de la 

presa 

$119,371,944.00 

Obras Públicas $40,000,000.00 

Aportación 	estatal 	para 	la $30,000,000.00 
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construcción del Centro de Justicia 

Penal en Guasave 

Construcción 	de Relleno Sanitario 

en Choix 

$10,000,000.00 

Desarrollo Sustentable $20,000,000.00 

Programa 	de 	construcción 	de 
vivienda popular 

$20,000,000.00 

Desarrollo Social $41,000,000.00 

Programa especial de atención a 
personas 	desplazadas 	por 	la 
violencia 

$30,000,000.00 

Atención 	a 	población 	Indígena 
vulnerable 

$11,000,000.00 

Fiscalía General del Estado $7,000,000.00 
Protocolo Alba $7,000,000.00 
Secretaria General de Gobierno $1,000,000.00 
Comisión 	de 	Defensa 	de 	los 
Derechos 	Humanos 	en 	Sinaloa, 
A.C. 

$1,000,000.00 

Ley de atención y Protección a 
Victimas 

$10,000,000.00 

Fondo 	de 	ayuda 	asistencia 	y 
reparación integral 

$10,000,000.00 

Ley de Protección Civil $10,000,000.00 
Fondo para la atención de personas 

y bienes afectados 
$10,000,000.00 

Ley de Ciencia y Tecnología e 
Innovación 

$4,000,000.00 
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Fondo estatal de apoyo a ciencia, 	$4,000,000.00 

tecnología e innovación 

TOTAL 
	

$800,762,611.00 

Para efectos de las reasignaciones anteriormente descritas se 
proponen las siguientes reducciones que asciende a la cantidad 

de $ 800'762,611.00 (Ochocientos millones setecientos sesenta y 

dos mil seiscientos once pesos 00/100 moneda nacional), que se 
distribuyen en los rubros asentados en el siguiente cuadro 

REDUCCIÓN CONCEPTO 
TOTAL  $800,762,611.00 

$7,000,000 Secretaría General de Gobierno  
Secretaría de Administración y 
Finanzas  

$72,827887 

Secretaría de Desarrollo Económico  $50,000,000 
Secretaría de Seguridad Pública  $39,954,740 

$28,000,000 
$9,554,758 

$119,371,944 

Secretaría de Desarrollo Social  
Secretaría de Innovación  
Presa Santa María Municipio de 
Rosario  
Secretaría de Educación Pública  $330,941,565 

$43,939,604 
$50,000,000 

Instituto Sinaloense de la Juventud  
Jubilados Administrativos  
Tribunal Estatal Electoral  $19,266,427 

Instituto Estatal Electoral  $22,905,686 

Fiscalía General del Estado 	' $7,000,000 

QUINTO. Para efectos del Ejercicio Fiscal del año 2019, se 

incorpora el tabulador de sueldos aplicables al Poder legislativo: 



o 

z 

o z 

o 

o 

o 

o 

H
.  C

O
N

G
R

ES
O

 D
EL

 E
ST

AD
O

 DE
 S

IN
A

LO
A 

PR
ES

UP
UE

ST
O

 20
19

 

PL
A

ZA
S 

D
E

 B
A

SE
 S

IN
D

IC
A

L  

TA
B

U
LA

D
O

R 
DE

  S
UE

LD
O

S 

H
.  C

O
N

G
R

ES
O

 D
E

L E
ST

A
D

O
 

Viernes 25 de Enero de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

N 40. CO N 
.un 

10  
un un 4a o e 2  1 en In o+ u> 

on 
n 	0. ..n.t

no
a
hn
t 

u> ii■ en Wi e; te 
n .4 en •-• •-.. •-• 

g - 
-., na ap .5. ce 
ni , 	•Nr 
O r. O ars or.  ce 

UY sr o-■ Q 0 
0 UY srl ■ .." re,  
.... 

chw" 
Ne as ro ••• 

e-. o a o MI 0' N N. 
.4 o; .r 	ci 

co 	nd N 10 225' .51 rn  
«14:1 

hnv1.4191Ors 	 n Q4 - 5( 1,  92 n 	

I1 
N N 

N 
g so 

ol J1 
♦ en 44 01 ■-.4 X 

CO N N 	 0 LO 

	

? 	d o: si O si O si si 

In en 01 In 
.LOO -+ 

trI rs en 0. 	«1 ti1 
U3 	.A^. Col un 	 .41 CO CO NI N N CO 1,1 0 N MI 
.1. 	N N up 	1 	"I/ 

w 1 
 

P 2,- 0 s11 	 r r4 0,  hen 	rs4 44 	 r qp 
r 	111 0 r 41 	 4t 0 .4 VI 	o r> ce 	.* o 

so oi -; 	 r. wo-  r..i.  0 a O m 	ni ,•••■ 
•■■• 	 •/# 411/ 	... •-.. 	...I 

N 

•••• 

8 
5 

`4,' rgl 281 
m- /§ <2  0, 0, • 

10 0 	.41 ni 

• so e,  f11 .4 
h O ■0 m erl 
§ 	 ;O Lf1 

0 
en m h Orqd 

N IV 1.4  

«I .1,  CM Ilt ni NI .4 ne amo I‘l 4, N 
0 ... aD ID In N COCO 0110 In Nel 0 
CO cli N 	:." M OIS .... N N 
N N 0 gl 

- 	th 120 03 	sO un CO 
* 0 	.4 	0 41 Os tn N 	N IP N 

0 0 
N. 

ni ,C1-   
* 	..4 

u  
N 	Ne N Ne O N 0  1 r  .4 

 0 41 
1.1 Ws un oo ,s,  ..- 1.- 	o 	ou, 
1.1 0 y 41 rn lt,  ut, 0 no ro 

■D 0 N •-• 51 In  .11 wn N 	21.9 

	

IZI. Irl 11.■ 	INI •••• , e- 0,0 
CM 	ad 'IQ> .4- : 51 "r- s.; lé< MI. 

sri-isi 
es r..,■-• .4 .4 .4 44 .4 1.-1  

.., 40 IP 	10 0 8 

o

r ..1,  O. 
[O 
..4 os r 

r-.., 	
o 1; 	§ .....r1  

ci doOoo N ed Ne 	.... 
ti 

1.11 .4  r 44 1'4 no .... OS ■11 0 44 0 2 
rn Le,  on ero co e- n rr) O n rn u. 
on In er n en o n no en 1 „son ,..? z 5.,..D r • . .. u) no •,* .." z n. 4-4 0 N •O N n r r 17`, Off. ,c+ 
o+ ci 4 , 	.40 cr: .1S «li 
to.... 

115-.9,1211: 11  8 8 	1,1 
.-0, m  

sts 

14  

11,  
0 

§1§ 
N .4 • r Pm ZM 

	

CP 	

N N 	4r1 

	

NI; 
 .4 	

"t 0 
NI 0 un UN 	m 41 0 1.11 1.1 	V4 •••• 

z 	■ n  ....-. ,..,r4 0•9 sip tO r 41 .11.  01 0 0 ..... 
8 88888 4,_ r• ,.., 	 Q N O 0 

1COU  IT C1  r'  In Ch •-• os' Ir 1§§gIg Z -s 16 3 Mt C1 02 01 CO 41 0 
.4 	

17, O 
ID NI....  Ch %O .4 41 	0 8 .J a; 	 ..- 

Cn 	
on-  4i r /O 

	

UN J1 PO MI .4 	
U140.,:i 

Ud 
el 

40 N 00 4C ,gy **NNZI9  N 
ZlIg '''''  04 N 

N ID ID 	
ID 

R go 01 01 N 4c1 CP n. * 
O 

 , § 	n 	40 

	

00, 	nl 	114.722* ..  -.-.. N n. N. ••• 

	

0 g. 1 	«II el r•I 
.., 	rs.. r 	 tt,  10 0 10 so N g 	 C.;  2 9 ,--. 4,1 •-• -• 	 O. •••• wi 

..lr 	o0 	O  
,..1 V14>  g •-. 	,... 	4.1 

....... N O O .1,  

	

.-1 ••■• ..■ 	g.  ... ... - .....,.. s4 . sr28 ..... .c. 
A. o ,.., 	 .. „...10 ID ID s 

7  r. 	..., 	...., .." 1.51 ,okol 
O 6111 111 	m _"...1 ,-. 	

^ .... 
O II^ 	 eri od eci ao •••• CO N N 	 In 2 	.71-■ 	

N tri In I" 

	

.4 .4 	 .4 .4 

S 10 r.I 	4/1 N N N gn 	CO  



UD (0 N 0 rv 
03 LIN UN Cr, e. 
TI 	

030 0 
07 Sli? 

V r.. 	
r-- 

n 
In hl 	CO 
uS ó •-■ T  tri cr■ 
9-4 Tli •  

N,  e. N N. C. 
Ih 	CO 	en 2 	en N 

2 2  

ó en V1 e. In 
I" 0 N Le1 
O T4 en C7 
eL7p 40 ras 

N 0, U3 
ea; rsi.  

00 e- 0 co 	re er, 
•-• 

a'ut  
4.1 	

00 07 N: PL
AZ

A
S

 D
E

 CO
NF

IA
N

D
 

O 1 

O 

á 

ks 

o 

o 

o 

1 
o a 

r 

z 
1 

1 

o a 

o 

z 

H
.  C

O
N

G
RE

SO
 D

EL
 ES

TA
D
O

 D
E

 SI
N

A
LO

A 

PL
A

ZA
S

 SI
N

D
ICA

LE
S 

PR
ES

UP
UE

ST
O

 20
19

 

TA
BU

LA
DO

R
 D

E
 SU

EL
D

O
S 

A
U

D
IT

O
RÍ

A
 SU

PE
RI

O
R

 DE
L  E

ST
A

D
O

 

64 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 25 de Enero de 2019 

les. ea. C) 
■.0 	00 	 r...e0 0,0 
Lel 00 
	

u` l 
CO 01 01 c.,,D 00,  00.*  /  

0,  
03 00 	 aD. 	 01 10 00 

22+ 	2:; 	 u+ a+ 	ol+ 
Ln 	0 40 ...eg 	.... ...... "PC"  

0 .-.I N si> CO 02 O N 	g. ..-.1 ,..... :I .1.11 ,117 LO LIN N N r.... 
00 hl e, V> e.... 1 SO un ca. 42, .-. 

r.... I.... O 
	CC) un .... 

* M...-. 	 01 Ln IN 413 
V/7 Cr: 1 	,•••: 0 ..«. ,C; 2, v., 	.2 el N 

Lel 03 	1.0 
8  .. 

Lel 	 CO LIN 0e N 
03 00 40 /-4 	 01  10 
en 	N N O") 	 N er, nir 

N 1." N O ItOn en N n N .0 N 

me 
; 

N 	104 1.-/ 

O o, ..-. N en 	 Z un N 1.0 01 N 0 T4 0 / N 
N y-4 N N ■Lf, 	 CO ab N LO o., ..... 03 V, 	N. 
N 01 N en O 	 1 07 0 	N 	u, 
....4 N N u3 rae 	 fn ..--/ hl en Cr, ,.... 	1.-- un 0 
03 en un .-. ..• 	 r.... un TI CI en UD UN 	N N  ....; 

1.I1 CC; 0.4: kr: cr; e..* 	 - 
N ..-. N NI 

CO 1/.. .0 ..-. N 
T. TI 0 N. Cl 

§ Nen

a.' N .....4 

el 
N 

0  
•-• 

0 
07 T1 07 
N N TI TI 4-.1 

2  sp LIN TI LO en N en LO O, ,S) 
0  r''...  CO e-0,  e... rae u... .0 ID 00 

.... e0 .-. o ci —. .- 0 Te LIN CO 
LO UN UN Ta N 00 	01 I" 
0 N 0 en ....4 .....1 10 r... O ar,  O. 

00 ni  
O ....-- 51) 1 TI7 07 0 

	•-■ 1/7  
177 en en T. Te .... ....4 

...... 

	

112 T1 TI T. UN 	 00 911/ 01 Te N  1,1 0 01 k0 V> 02 

	

LIN N 177 N N 	 10 0 TI DO TI CO N Un N en LO 

	

1 h co —. CO 	 N e, en 0 N 	01  N7 	LIN 00 

..../ 4
117 N T.1 re 

	

ab Lel o un 	
1 UN cv .-1 aD vux I. ne 8  ._. .., 

el.  0.1. en 	 Ch 0,. 

	

O O O .4 0; 	 .4 
..... .-. .0 .... 	

O 00 .-e / e. 0 
	

r.... 00  e0-  0 ...; ...; r.... 

... 

	

8 r.. 01 va. 0. 	 er sO 41,  UD ..0 N N •-• ../t N 0 

	

/71 aD r.. reN 	 en r--- slr .--. ..-G  <0 ON 	 CM N In 

O o, 1/1 In 4-4 
N N LO en 

	

Ln UN 01 LIN 	

N 00 01 0/ 0 N rae O s. ... e... 
DI U> ,C) un un o, .... ... e LO C71 01 R1 en CC GO 00 esa 

un .., e0 

	

C. 00; N Cl i 	 .-e tri Cr; 07 en 07 N 4.17 N LO 07  
TI 	 N sn en 0 0 e... ...0  

.II.  ... .,* .4.   	N 
R1 

e. 
 00 T4 N 

X 
01 TI 00 01 In 

N Ce Cr, •,,,, •-•1 UN fi' 
O n o N 

.mee d 
o-, u, 	..-. co ... 	 .....áf use-  ....‘... rae o .-4 01 .-. 

	

ari 00 0"; 0 0,  0 ad 	ene O 
M1 un 01 0 en . 4 	 .... 

..: p 9 2  p, ,D , ...... , , .... 
1/.1. en 	 .-4 00 	'e  .., ni' T4 
U.1 2 2  .. 1.C7 CIO 3  ni> Z wit •-■ 
M1 	 In N en 	 N 	 ..1, en 
N 0/.. N In eV e. In 0 N N N 
O Ti 1/0 O N o; cce M1 có o: 
00 ca, Te N T4 

LI7 00 LO 0 N 	 0 CI 9 2 	2 9  01 ela t.., .. /1,7 
en en 

...' .". 0.,  Ch r... 
1 .... r... 1-■ 00 	 UN en en LO LO 1 / 0 0 0 TO 

OD CO 	 N CO 00 1, T4 	 N dier MI en 
TI 01.  1.01 

•2-  O 
o en 	 e.. r--. e-- en 4,1 	 0 	CV I, 

DO CO 	...: 	2 	e: 	01 01 	 O1,-... em e0 ...• 

CF
D
10

04
 AU

D
IT

O
R 

SU
PE

RI
O

R 
DE

.  E
ST

AD
O

 

CF
D

10
07

 S
U

B-
AU

D
IT

O
R

 SU
PE

R
IO

R 
DE

1.  
ES

TA
DO

 

CF
D

10
0
5
 AU

D  
TO

R  E
SP

EC
IAL

 z 

o 

0N1 

8 
4-7 

..— V 01 .-1 0/ TI N 



C. MARCO CÉSAR 	 DRÍGUEZ 

DIPUTADO. RESIDENTE 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del 

mes de enero de dos mil diecinueve. 

C. FLORA 1S 	MIRANDA LEAL C. JESÚS ANGÉLI A DÍAZ QUIÑÓNEZ 
DIPUTADA ECRETARIA 	 DIPUTAD • SECRETARIA 



CARLOS 

"GÓMEZ FLORES 	 AR 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco dias del mes de enero del año dos mil 
diecinueve. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administr ión y F nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL OUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 



Viernes 25 de Enero de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 67 

ANEXOS 
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Clave Presupuestaria 

' Descripción de los coníponentes que integran la Clave Presupuestaria 
• 

1 
Año Indentifica el ejercicio fiscal del cual emana el recurso de un proyecto.  

Estructura La estructura permite que instancia de la administracion publica estatal ejerce gasto 
administrativa público. 

2.1 CONAC 

Los digitos corresponden a la estructura y codificación de la Clal.ificación Administrativa 
emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, la cual fue publicada en el 
Diario Ofical de la Federación el 7 de Julio de 2011. 

2.2 SIIF 

Los digitos son utilizados por el gobierno del estado de Sinaloa en el Sistema Integral de 
Información Financiera. 

Elementos Los elementos programáticos permiten identificar la orientación del gasto público estatal 
programáticos para responder a las prioridades de la sociedad en su conjunto 

3.1 CONAC 

Se refiere 'a la Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad. Función y Subfunción). 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la cua: fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 27 de Diciembre de 2010 

3.2 PEO 

Mediante los digitos correspondientes a Eje. Objetivos Estratégicos y estrategias del PED, 
se hace referencia a los principales elementos que conforman el Plan Estatal de 
Desarrollo, al respecto cabe señalar, que mediante estos digitos se logra la alineacion de 
quehacer gubernamental, hacia las prioridades y metas comprometidas por el Ejecutivo 
estatal en turno. 

En lo que respecta a los digitos relativos a Actividad Institucional. se  está refiriendo al 

conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades 
por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y 
metas contenidos en los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala 
su respectiva ley orgánica o el ordenamiento juridico que les es aplicable 

2 

3 
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Clave Presupuestaria 

Descripción de tos componentes que integran la Clave Presupuestaria 

En lo concerniente al digito relativo a la Modalidad corresponde a la Clasificacion 

Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable la cual fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de Agosto de 2013 Cabe se"alar que 

este elemento se utiliza con el propósito de clasificar los Programas Presupuestarios. 
mediante los cuales las dependencias y organismos estatales atienden los Objetivos 

Estratégicos de los Planes Sectoriales Especiales e Institucionales en ese sentido 

dependiendo de la Modalidad en que se clasifiquen los Programas Presupuestarlos las 
dependencias y organismos estatales habrán de realizar en algunos casos las matrices de 

indicadores de resultados mediante la técnica denominada Marco Logic° y en otros casos 

solo habrán de desarrollar Indicadores de Resultados e Indicadores de Gestion 

En cuanto a los digitos correspondientes a Programa Presupuestarlo es importante 

mencionar que se está refiriendo a la categoría programática que permite organizar en 

forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 

estatales, incluyendo aquellos contemplados en el gasto federalizado a cargo de las 

dependencias y organismos estatales para el cumplimiento de sus objetivos y metas 

Los Proyectos son la planeación programada de actividades para lograr una oportunidad 
la solución de un problema o el mejoramiento de un servicio tomando en cuenta los 

objetivos, los costos, Inversiones y los plazos prefijados. 

En virtud de lo anterior, los proyectos presentan la siguiente tipologia A) Proyectos 
Operativos, son los que responden a una actividad institucional ordinaria encargada por 

disposición de ley. Este tipo de proyectos se sustentan en el proceso en que participa la 

unidad responsable. La suma de costos de éstos, representa el techo financiero 

autorizado a la dependencia. En él sobresale los recursos destinados a servicios 

personales, y, 8) Proyectos Estrategicos, Son aquellos proyectos que una dependencia u 
organismo ejecuta para resolver un problema o mejorar un proceso cambiando con ello el 

escenario. Generalmente este tipo de proyectos son financiados con recursos de 

inversión. 

El municipio es un elemento de la clave que permite identificar las previsiones del gasto 

con base en su destino geográfico, el cual corresponde a la división politica contemplada 

en el Articulo 18. Fracción I de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa 
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Clave Presupuestarla 

Descripción de los componentes que integran la Clave Presupuestaria 

4 
Estructura Por medio de esta estructura se obtienen los elementos suficientes para dar respuesta a 
Económica la pregunta siguiente ,Oué adquieren las dependencias y organismos estatales para 

producir bienes y/o brindar los servicios publicos que la sociedad sinaloense demanda''. 
es decir, utilizando esta estructura se especifica de manera pormenonzada los renglones 
del gasto público estatal. Los primeros tres dígitos de esta clasificación (Capitulo de 
Gasto, Concepto y Partida Generica), responden a la estructura del Clasificador por 
Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 10 de Junio de 2010 

4.1 Capítulo de gasto 

Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los 
bienes y servicios requendos por los entes públicos. 

4. 2 Concepto 

Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma especifica, producto de la 
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo 

4.3 Partida genérica 

Es el nivel de agregación en el cual se descnben las expresiones concretas y detalladas 
de los bienes y servicios que se adquieren. 

4.4 Partida especifica 

Es el nivel, mediante el cual permitirá que las unidades administrativas o instancias 
competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto del orden de 
gobierno estatal, con base en sus necesidades, generen su apertura. conservando la 
estructura básica (Capitulo, Concepto y Partida Genérica) presentadas en el Clasificador 
por Objeto del Gasto, con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas 
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Clave Presupuestaria 

Descripción de loa componentes que integran la Clave Presupuestaria 

4.5 Destino 

A través de este digito, se logran identificar principalmente quien paga los recursos, 

pudiendo ser la secretaria globalizadora de la politica de gasto o en su defecto las 
entidades que conforman la administración publica paraestatal. En ese sentido. el destino 

Centralizado, se refiere a los recursos administrados por la Subsecretaria de 
Administración, el destino Descentralizado, alude a los recursos que son operados por las 
propias dependencias y organismos estatales para la realización de gastos menores, el 

destino Federalizado, hace referencia a las asignaciones y reasignaciones 

presupuestarias. asi como también a los subsidios que realiza el Gobierno Federal hacia 
el Estado, el destino Inversión Estatal Directa. permite identificar los recursos estatales 

que se ejercen para la creación, conservación y mantenimiento de infraestructura en 
general y. el destino Servicios Compartidos, alude a los recursos que se asignen para 

viáticos, combustibles y medios de comunicación. 

4.6 Tipo de gasto 

Mediante los dígitos de esta clasificacion, se relaciona las transacciones públicas que 

generan gastos con tos grandes agregados (te la clasificación económica presentardclos, 
segun la clasificación por Tipo de Gasto emitida por el Consejo Nawznal de Armonización 
Contable, publicada en el Diario Ofic.al de la Federación, el 30 de Septiembre de 2015. en 
Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

Pensiones y Jubilaciones y Participaciones 

5 
Fuente Consiste en presentar los gastos publicos según los agregados genencos de los recursos 

empleados para su financiamiento.  

5.1 Tipo y origen 
El primer digito Identifica si el gasto es Etiquetado o No Etiquetado. el segundo digito se 
refiere al ongen de los recursos financieros que se asignan a cada estructura 

programática 

5.2 Origen especifico 

Se refiere al origen y la naturaleza del recurso. es  decir, el sector del que provienen los 

recursos. identificando de manera especifica. los recursos a los que pertenecen ya sea 

Fondo. Convenio o Proyecto, que se asignan a cada estructura programatca 
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Catálogo de Ramos Administrativos 

Clave Descripción 

01 	Gubernatura del Estado 

02 Gobernación 

03 	Administración y Finanzas 

04 	Desarrollo Social 

05 	Educación Pública y Cultura 

06 	itigricultwa y Ganaderla 

07 	Obras Públicas 

08 	Seguridad Pública 

09 Economia 

10 Salud 

11 	Comunicación Social 

12 Representación 

13 Turismo 

14 Innovación 

15 	Transparencia y Rendición de Cuentas 

16 	Desarrollo Sustentable 

17 	Pesca y Acuacultura 

18 	Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

19 	Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo 
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Catálogo de Poderes, Entes, Organismos Autónomos y 
Organismos Públicos Descentralizados 

Poder Ejecutivo 

Gobernatura del Estado 

Ejecutivo del Estado 

Gobernación 

Secretaria General de Gobierno (SGG) 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Instituto de la Defensora Publica del Evado 

Consejo Estatal de Población 

Archivo Histórico General del Estado 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de le Viotenc a F 

Delegac.On de Relaciones E vlerioreti 

Coordinación General de Seguridad Pubtica del Estado de Sinaloa 

Secretan* Ejecovve del Sistema E vire' dr Protección Integral oe los Derechos de Nine' Niños y Adolescentes 

Co" sil>. Estatal de Busqueda de Personas Desspereodas 

Administración y Finanzas 

Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 

Procurad", Fiscal 

Instituto CePast,a1 del Estado de Sinaloa 

Servicio de Administración Tributaria del E Vedo de Sinaloa 

Desarrollo Social 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) 

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 

Com sion para la Atención de las Comunidades indígenas de Sinaloa 

Educación Pública y Cultura 

Secretaria de Educación Publica y Cultura (SEPyC) 

Agricultura y Ganadería 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Obras Públicas 

Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

Seguridad Pública 

Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 

Centro Penitencian° 'Aguaruto" de la ciudad de Culuscan 

Centro Pensenciatio "Goros II" de la ciudad de los Moch,s 

Centro Penitenciario "El Castillo' de la ciudad y puerto de Maullan 

Instituto para la Atención Integral del Menor del Estado de Sinaloa 

Centro de Internamiento pira Adolescentes 

órgano E spec , ekzado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 
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Catálogo de Poderes, Entes, Organismos Autónomos y 
Organismos Públicos Descentralizados 

Poder Ejecutivo 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 

Secretariado Elecutnao 

Centro Estatal de E valuacrOn y Control de Con' trua 

Centro de Justcra para las Mujeres 

Centro de Comando Control Comumcacrones Computo e Inteligencia (Ce.) 

Economia 

Secretaria de Economia (SE) 

Salud 

Secretaria de Salud (SS) 

Admrnistracrón de la Beneficenera Pubbca de! Estado de Srnsloa 

Comisión de Arbitraje Mtdco del Estado de Sinaloa (CAME 5) 

Comisión Estatal para la Protección Contra los ;henos Sanearlos de Simba (COEPRISS) 

Confiaron Estatal de Prevenoón. Tratamiento y Control de las Adrouccres 

Centros de Rebahlriacron para la Juventud 

Comunicación Social 

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 

Representación 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México (CDMX) 

Turismo 

Secretaria de Turismo (ST) 

Innovación 

Secretaría de Innovación (SI) 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Desarrollo Sustentable 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS) 

Pesca y Acuacultura 

Secretaria de Pesca ' Acuacultura (SPyA) 

C,)nsejeria Jurídica 

Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo 

Congreso del Estado 

1-4 Congreso del Estado 

Auditoria Superior del Estado 

AvCIAOrill Supero< del F stauu , Sr',! 
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Catálogo de Poderes, Entes, Organismos Autónomos y 
Organismos Públicos Descentralizados 

Supremo Tribunal de Justicia 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

 

Organismos Autónomos 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

Tribunal Local de Concil ación y Arbitraje 

Comisión Estatal pare el Acceso a la InromtaciOn Publca 

Fiscal,* General del Estado 

Organismos Electorales 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Tnburial Electoral del Estado de Sinaloa 

Organismos Públicos Descentralizados  s 

Gobernación 

Instituto Snaloense de las Mu jeres 

Instituto Estatal de Protección Card de Sinaloa 

Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas 

Desarrollo Social 

Instituto Snaloense de la Juventud 

Educación Pública y Cultura 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Unrversicled Autónoma de Occidente 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Escueta Normal de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 

Instituto Snaloense de Cultura Fisica y el Deporte 

Centro de Ciencias de Sinaloa 

Colegio de Sinaloa 

Instituto Snaloense de Culture 

Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

Servi:»3* de Educación Publica Descentralizada del Estado de Solaba 

Universidad Poinecnca da Sinaloa 

Instituto Snaloense de la Infraestructura Fisica Educativa 

Instituto Tecnológico Superar de G 	 

Instituto TecnolOgiCe Superior de Eldorado 

Coligo da Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

Universidad Polilecn.ca del Mar y la Sierra 

Universidad Politécnica del Valle del E vora 

UnNenirlad Tecnológica de Cul/tic/In 

UnNersdad TecnolOg,ca de E scuinapa 
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Catálogo de Poderes, Entes, Organismos Autónomos y 
Organismos Públicos Descentralizados 

Organismos Públicos Descentralizados 

Instituir) Snatoense para la Educación de lot Adultos 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Centro de Estudios de BechAlerato 

Colegio de Estudios Cionurices y Tecnológicos del Estado de Sir aloa 

Escueta Normal Experimental de El Fuerte 

Ciudad Educadora del Saber de Sinaloa 

Sistema Sineloense de Pecho y Televisión 

Obras Públicas 

Dellarreflo Urbano Tres Rios 

Preesrentactos Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) 

Seguridad Pública 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Segundad Pubbca 

Economía 

Inste.Oo de Capacoacian para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Comilón Estatal de Gestión Empresarial y Retomo Regutalpia 

Instituto de Apoyo e la InvestigliCicrn e Innovación 

Consejo pa,* el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODE SIN) 

Salud 

sosprtai Civil de CuSecan 

Desarrollo Integral de te Fundo 

Sennues de Salud de Sinaloa 

Junta de As,stencia Privada del Estado de Sinaloa 

Regí men Estatal de Protección Social en Salud 

Desarrollo Sustentable (SOS) 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantantlado de Sinaloa 

Comsión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

Viveros de Snob* 

Pesca y Acuacullura (SPyA) 

Instituto Souk:lens.. de Acuicultura y Pesca 

Sistema Estatal y Municipal AnticorruptiOn 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticom4Ción del Estado de Sinaloa 

Instituciones de Seguridad Social 

Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa 

Instituto de Pe"s•ones del Estuvo de Sinaloa 
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Descripción de la Clasificación Programática 

Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 

Federativas y Municipales 

SulelOS a *rolas de ope•ac*ón S 
De' ^ dos en el pires,Jauere de eg•esos y los que se *.co,ponlyn en el 
ele•coo 

Fhestac.ón de ~cros PubbcoS 

Prchns.ón de Oren.» d.b1cOS 

Para c/o.gar sJesid.os ro sueros a relas de coeta~ ee su caso lie 
Otorgan meda^ra Con ve^,01 

A~:rdades del sector puta co c.* real zar en forma dofeca wq..rir y 
CSIM,^1.1. para Sets'acer dema-des de e ',acedad de eheete ;ame'. 
Menet end0 a las personas er s,..s dere-tes esleras 	d.cts a vates dt  

E 	las vouentes fanal dadas 
J FuriCCteeS de goberno 

II y Fueoones de detar,olic focal 
III ) Funciones de desarrollo ecoe0mco 

AcInndades que se realizan para rey febncar f'o etahre, (9~1 Out Kr 
eompvenDa del serlor ',ubico Incluye las soca ~des nalaconaclas coe la 
cornwa de maleen ynrres ca..re se .ed.ethaazan o teeetarren para 1-.1 
posterior dmIr-buoón • la pOdbeoqn 

01,0a tul:m(1os 

Desempeño de las funciones 

Planeac,On aeguinuento y evaluaoón de Pol*fices 	p 

pubbcal 

Actohdades desbnades el desarrclo de programa. y /Offfly:400»1 d sello 
eieCu0On y evaluac:On de III PebbcaS duekceS y sus 	*a as' """0 
para disenar la .mplantauCon y °perecen de los programas y dar 
segv,r.erlic. a Su cumpbrmenlo 

AcIandades clesbnadas a la promocOn y fomento de los sectores soba) y 
eCOnem.00 

Achantadas desLnadas a la •elamer.laoOn yenIcsadn e InspecoOn de las  
acInndades ecendm*cas y de os argentes del sector pe aedo soca) y 
publ*C0 

Aciordades propes de las fuerzas armadas 

Sola -nente act‘rdades esoec***cas d*shntaS a las dem_as **nada (ladee 

Proveed, de .n*.e•s On s,jelos a reg tiro en la carrera que integra y 
elm+n ;Va el ares competente en *a ,nrer,a 

Peomouon y lomenlo 

Regulauon y supennS*On 

Funuonet de las fuerzas armadas (unicamenle 	A 
gobernoIederall 

Especr,cos 

Proyectos de ,nve,s■ de 	 It  

Administrativo de apoyo 

Apoyo al proceso presupuestario y para minorar la 
ehoence InilduC Oral  

Achydades de apoyo Isdehnetratvo desarrolladas pOr las o'cai as  
mayores o breas homologas 
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Descripción de la Clasificación Programática 

Programas Pres"upuestarios 
	

Clavé 	Características Generales 

Apoyo a le luncsOn pubfica y al rneecarniento de la O 
Resistas 

Operemos, ajenas 

Actvdades que miau"' la funden oubhca o oorit,abof.a ora el 

meoxarNanto de la ger.On as como las de los effilaros de cont+ca y 

aucrOne 

Ay gna00,es de los entes pt.thl.cos praer Vales para 9I otongar-r'o de 
pferanhos M personal, sindicatos o a 0•,as ce' dadeS eruté ceso pavadas y 
demos erogaciones recuperar:4es as. cr—o las reaconadas con 
efiner,pnee que realizan tes emoides po cue-11 de terceros 

Compromisos 
Obdgaciones de curnpl,mento de resolución 
junscliccional 

Desastres naturales 

Obligaciones 

Pensiones y jutalaciones 

Aportaciones a le segundad social  

099suo.nes relaoonalas con ■ndrnr.zachones y oblsgaesones que se 
de-,van de resol,,Dones deRridiyu emita» Po' abitendid 0"Pete^te 

N 

J 	Obfigac4nes de ley relaoonadas con el ;mg,: de persa-es y ,..olecones 

T 	Obigaoones de ley reiacionadas con el pago de apolac.o-es 

*donaciones a fondos de establizaciOn 	 Y 
Aponauones previstas en la fracc4n IV del an.c.Lio 19 de La Ley Federal de 
Presupuesto y Respensabfided Har.endafia 

Aportaciones a fondos de inviernen reestructura de z 	Aponacrones previstas en la traccrOn IV del articulo 19 de la Ley Federal de 

pensiones 	 Presupuesto y Respontablodad Hacendana 

Programa de gasto fedcraiizado 

Pensiones y ¡utsliaeiones 

Parfiopauones a enfidades federatwas y reume2i>101. 

Costo finenUe,0 deuda o apoyos e deudores y 
ahorradores de la banca 

Adeudas de eiercxos fiscales enterdrel 

*Donaciones federales realizadas a las enddades federativas y mumapos 
a traves del Ramo 33 y otras aponauones en te,mnos de las Gsporciones 

api,cables 111$1 como gasta federal reas,gnado a enrdades lerJe•st,vas 
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Clasificación Funcional del Gasto 

Código Función 

11 	Legislación 

1.2 	Justicia 

1.3 	Coordinacion de la Politica de Gobierno 

1.4 	Relaciones Exteriores 

1.5 	Asuntos Financieros y Hacendamos 

1,6 	Seguridad Nacional 

1.7 	Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior 

1.8 	Otros Servicios Generales 

2.1 	Proteccion Ambiental 

2.2 	Vivienda y Servicios a la Comunidad 

2 3 	Salud 

2.4 	Recreacion, CLitura y Otras Manifestaciones Sociales 

2.5 Educación 

2.6 	Protección Social 

2.7 	Otros Asuntos Sociales 

3.1 	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

3.2 	Agropecuaria. Silvicultura. Pesca y Caza 

3.3 	Combustibles y Energía 

3.4 	Minería. Manufacturas y Construcción 

3.5 Transporte 

3.6 Comunicaciones 

37 Turismo 

3.8 	Ciencia, Tecrologia e Innovación 

3.9 	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 

4.1 	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 

4.2 	Transferencias. Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

4.3 	Saneamiento del Sistema Financiero 

4 4 	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
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Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto 

1.1 Legislación 

Comprende las acciones relativas a la iniciativa revisión, elaboración, aprobación. ernsiOn y difusión 

de leyes, decretos. reglamentos y acuerdos, asi como la fiscalización de la cuenta pública, entre 
otras. 

1.2 Justicia 

Comprende la administración de la procuración e impartición de la justicia. como las acciones de las 
fases de investigación, acopio de pruebas e indicios hasta la imposición. ejecución y cumplimiento 
de resoluciones de carácter penal. civil, familiar administrativo. laboral. electoral del conocimiento y 

calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han 
violado la Ley o disputen un derecho, exijan su reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. 

Asl como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida. de las 
conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los 
intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan ante las instancas de justicia 
correspondientes. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptaciPn social Así 
como los programas, actividades y proyectos relacionados con los derechos humanos entre otros. 

1.3 Coordinacion de la Politica de Gobierno 

Comprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, 
lineamientos de acción y estrategias de gobierno 

1.4 Relaciones Exteriores 

Incluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la politica Menor en los ámbitos 
bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la cooperación internacional y la ejecución de 
acciones culturales de igual tipo. 

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 
Comprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a 
los asuntos financieros y hacendar os. 

1.6 Seguridad Nacional 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del 
Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México. así como la administración de los asuntos militares y 
servicios inherentes a la Seguridad Nacional. 

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionadas con el orden y seguridad pública, 

así corno las acciones que realizan los gobiernos Federal, Estatales y Municipales. para la 
investigación y prevención de conductas delictivas, también su participación en programas conjuntos 
de reclutamiento. capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, 
al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para prevención de desastres, entre 
otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios 
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Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto 

Código Función 

1.8 Otros Servicios Generales 

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que 
generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, tales como 
los servicios generales de personal planificación y estadisticas También comprende los servicios 
vinculados a una determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por 
ejemplo. se  incluye aqui la recopilación de estadisticas de la industna, el medio ambiente la salud o 
la educación por un organismo estadistico central 

2.1 Proteccion Ambiental 

Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a promover y fomentar 
la protección de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, así como su 
conservación. Considera la ordenación de aguas residuales y desechos, reducción de la 
contaminación, administración del agua, protección de la diversidad biológica y del paisaje. 

2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y prcyectos relacionados 
con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de politicas relacionadas con 
la urbanización, desarrollos comunitarios. abastecimiento de agua alumbrado público y servicios 
comunitarios, asi como la producción y difusión de información general, documentación técnica y 
estadisticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios 

2.3 Salud 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios 
colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios para pacientes externos servicios médicos 
y hospitalarios generales y especializados. servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios 
hospitalarios generales y especializados. servicios médicos y centros de maternidad, servicios de 
residencias de la tercera edad y de convalecencia y otros servicios de salud. asi como productos. 
utiles y equipo médicos. productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos. 

2.4 Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y 
prestación de servicios culturales, recreativos y deportivos, otras manifestaciones sociales. radio, 
televisión, editoriales y actividades recreativas. 

2.5 Educación 
Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los 
programas actividades y proyectos relacionados con la educación preescolar, primaria, secundaria 
media superior, técnica, superior y posgrado, servicios auxiliares de la educación y otras no 
clasificadas en los conceptos anteriores. 

2.6 Protección Social 
Comprende los programas. actividades y proyectos relacionados con la protección social que 
desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad económica o laboral. edad avanzada, 
personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social 
Incluye las prestaciones económicas y sociales. los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la 
población asegurada como a la no asegurada Incluyen también los gastos en servicios y 
transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas 

agrupaciones 
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Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto 

2.7 Otros Asuntos Sociales 

Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores. 

3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 
Comprende la administración de asuntos y servicios económicos, comerciales y laborales en 
general, inclusive asuntos comerciales exteriores gestión o apoyo de programas laborales y de 
instituciones que se ocupan de patentes, marcas comerciales, derechos de autor. inscripción de 
empresas, pronósticos meteorológicos, pesas y medidas, levantamientos hidrológicos, 

levantamientos geodésicos, etc., reglamentación o apoyo de actividades económicas y comerciales 
generales, tales como el comercio de exportación e importación en su conjunto. mercados de 
productos básicos y de valores de capital, controles generales de los ingresos, actividades de 

fomento del comercio en general, reglamentación general de monopolios y otras restricciones al 
comercio y al acceso al mercado, etc. Asl como de la formulación, ejecución y aplicación de politicas 
económicas comerciales y laborales. 

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción, y 

comercialización agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, agroindustrial desarrollo h:droagrícola y 
fomento forestal. 

3.3 Combustibles y Energía 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la producción y 
comercialización de combustibles y energía, tales como el petróleo y gas natural, carbón y otros 

combustibles minerales sólidos, combustibles nucleares y otros, electricidad y la energía no 
eléctrica. 

3.4 Mineria, Manufacturas y Construcción 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la administración de asuntos y 
servicios relacionados con la mineria. los recursos minerales (excepto combustibles minerales), 
manufacturas y construcción; la conservación, descubnmiento, aprovechamiento y explotación 
racionalizada de recursos minerales, desarrollo, ampliación o mejoramiento de las manufacturas; 
supervisión, reglamentación, producción y difusión de información para actividades de mineria, 

manufactura y construcción. 

3.5 Transporte 
Comprende la administración de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la utilización, la 
construccion y el mantenimiento de sistemas e instalaciones del transporte por carretera, ferroviano, 
aéreo, agua, oleoductos y gasoductos y otros sistemas. Así como la supervisión y reglamentación. 

3.6 Comunicaciones 
Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la administración de asuntos y 
servicios relacionados con la construcción, la ampliación, el mejoramiento, la explotación y el 

mantenimiento de sistemas de comunicaciones, telecomunicaciones y postal. 

3.7 Turismo 
Comprende la administración, fomento y desarrollo de asuntos y servicios de turismo; enlace con las 
industrias del transporte, los hoteles y restaurantes y otras industrias que se benefician con la 
presencia de turistas, la explotación de oficinas de turismo en el pais y en el exterior: organización 
de campañas publicitarias, inclusive la producción y difusión de literatura de promoción, entre otras. 
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Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto 

Código FunciÓn• 

3.8 Ciencia, Tecnologia e Innovación 

Comprende los programas y actividades que realzan los entes publicas, orientadas al desarrollo de 
las actividades cientificas y tecnológicas asi como de innovación e infraestructura cientifica y 
tecnológica. 

3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 
Comprende el comercio. distribución. almacenamiento y depósito y otras industrias no incluidas en 
funciones anteriores. Incluye las actividades y prestación de servicios relacionadas con asuntos 
económicos no consideradas en las funciones anteriores 

4.1 Transacciones de la Deuda Pública /Costo Financiero de la Deuda 
Comprende los pagos de compromisos que por concepto de intereses, comisiones, amortización y 

otras erogaciones derivadas de la contratación de deuda publica Se refiere al pago de la deuda 
pública contratada y documentada, tanto con instituciones internas como externas. Asi como pago 
de intereses y gastos por concepto de suscripción y emisión de empréstitos gubernamentales 

4.2 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de 
Gobierno 

Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que 
son de carácter general y no están asignadas a una función determinada. 

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 
Comprende el apoyo financiero a las operaciones y programas para atender la problemática de pago 
de los deudores del Sistema Bancario Nacional e impulsar el saneamiento financiero 

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Comprende los pagos que realiza el Gobierno derivados del gasto devengado no pagado de 
ejercicios fiscales anteriores. 
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Descripción de Función y Subfunción 

Codigo 	 Función Codigo Subfunción • 
1.1. Legislación 

Comprende las acciones relativas a la 
iniciativa, revisión, elaboración, aprobación 
emisión y difusión de leyes. decretos, 
reglamentos y acuerdos. así como la 
fiscalización de la cuenta publica, entre otras 

1.2 Justicia 

Comprende la administración de la procuración 
e impartición de la justicia. como las acciones 
de las fases de investigación, acopio de 
pruebas e indicios. hasta la imposición 
ejecución y cumplimiento de resoluciones de 
carácter penal, ovil, familiar. administrativo, 
laboral, electoral, del conocimiento y 
calificación de las infracciones e imposición de 
sanciones en contra de quienes presuntamente 
han violado la Ley o disputen un derecho, 
exijan su reconocimiento o en su caso 
impongan obligaciones Asl como las acciones 
orientadas a la persecución oficiosa o a 
petición de parte ofendida, de las conductas 
que transgreden las disposiciones legales, las 
acciones de representación de los intereses 
sociales en juicios y procedimientos que se 
realizan ante las instancias de justicia 
correspondientes Incluye la administración de 
los centros de reclusión y readaptación social.  

Así como los programas, actividades y 
proyectos relacionados con los derechos 
humanos entre otros 

1.3 Coordinación de la Politica de Gobierno 

Comprende las acciones enfocadas a la 
formulación y establecimiento de las 
directrices, lineamientos de acción Y 

estrategias de gobierno 

1.1.1 Legislación 

Comprende las acciones relativas a la iniciativa. 
revisión, elaboración, aprobación. em:sión y 

difusión de leyes. decretos, reglamentos y 
acuerdos. a quienes la Constitución Politica del 
pais y de las entidades federativas les otorgan la 
facultad de hacerlo. 

1.1.2 Fiscalización 

Comprende las acciones relativas a la fiscalización 
de la rendición de cuentas 

1.2.1 Impartición de Justicia 

Comprende las acciones que desarrollan el Poder 
Judicial los Tribunales Agrarios, Fiscales y 
Administrativos, así como las relativas a la 
impartición de justicia en materia laboral Incluye 
infraestructura y equipamiento necesarios 

1.2.2 Procuración de Justicia 

Comprende la administración de las actividades 
inherentes a la procuración de justicia así como la 

infraestructura y equipamiento 

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 
Comprende la administración, gestión o apoyo de 
los centros de reclusión y readaptación social, a& 
como acciones encaminadas a corregir conductas 
antisociales de quienes infringieron la ley y que por 
tal razón purgan la pena correspondiente en 
Centros de Reclusión y Readaptación Social para 
adultos y menores infractores. Incluye la 
Infraestructura y el equipamiento necesario 

1.2.4 Derechos Humanos 
Comprende las actividades relacionadas con la 
protección. observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos en los 
ámbitos estatal, nacional e internacional Incluye 
acciones onentzdas a la organización del poder 
publico que permita asegurar jurídicamente el 
pleno goce de los derechos humanos, así como al 
impulso del respeto y garantía de los mismos 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 

Comprende las actividades que desarrollan las 
oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la 
Federación. Entidades Federativas y Municipios 
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Descripción de Función y Subfunción 

Codigo• 	 Función 	. • • Codigo 	 Subfunción 

1.4 Relaciones Exteriores 
Incluye la planeación, formulación, diseño, e 
implantación de la politica exterior en los 
ámbitos bilaterales y multilaterales, asi como la 

promoción de la cooperación internacional y la 

ejecución de acciones culturales de Igual tipo 

1.3.2 Politica Interior 

Incluye la planeación formulación diseño, 
ejecuclOn e implantación de la politica del 
desarrollo político y las actividades de enlace con 

el Congreso 

1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 

Incluye las actividades para la preservación y 

cuidado del patrimonio público (monumentos. 

obras artisticas y edificios entre otros) 

1.3.4 Función Pública 

Incluye el control fiscalización y e••a!uación interna 

de la gestión gubernamental 

1.3.5 Asuntos Juridicos 
Comprende las acciones de corsrdnación 
que desarrolla la Consejería Juridica del Poder 
Ejecutivo, asi como los servicios de asesoria y 
asistencia juridica a gobernadores y presidentes 

1.3.6 Organización de Procesos Electorales 

Comprende la planeación. supervisión. control y 
organizac.on de acciones In he r en tes a los 

procesos electorales, asi como la regulación de 

los recursos financieros que se destinan a los 
distintos órganos electorales y a los partidos 

potiticos. 
1.3.7 Población 

Incluye la planeación. formulación, diseño. 
ejecución e implantación de la politica poblacional 

y de los servicios migratorios. 

1.3.8 Territorio 
Incluye la planeación, formulación, diseño, 
ejecución e implantación de la politica territorial 

1.3.9 Otros 
Incluye otras acciones enfocadas a la formulación 
y establecimiento de las directrices, lineamientos 
de acción y estrategias de gobierno no 

consideradas en otras subfunciones 

1.4.1 Relaciones Exteriores 

Incluye la planeación formulación, diseño. e 
implantación de la politica exterior en los ámbitos 

bilaterales y multilaterales asl como la promoción 
de la cooperación nacional e internacional y la 
ejecución de acciones culturales de igual tipo 
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Descripción de Función y Subfunción 

Codigo 
	

Función 
	

Codigo 	 - Subfunción- ' 

1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios 

Comprende el diseño y ejecución de los 
asuntos relativos a cubrir todas las acciones 
inherentes a los asuntos financieros y 
hacendarnos 

1.6 Seguridad Nacional 

Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con la planificación y 
operación del Ejército, Armada y la Fuerza 
Aérea de México, así como la administración 
de los asunto! militares y servicios inherentes a 
la Seguridad Nacional 

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 

Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con el orden y 
seguridad pública asl como las acciones que 
realizan los gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales para la investigación y prevención 
de conductas delictivas. también su 
participación en programas conjuntos de 
reclutamiento, capacitación, entrenamiento• 
equipamiento y ejecución de acciones 
coordinadas. al igual que el de orientación, 
difusión, auxilio y protección civil para 
prevención de desastres. entre otras. Incluye 
los servicios de policía servicios de protección 

contra incendios 

1.5.1 Asuntos Financieros 

Comprende la planeación, formulación, diseno, 
ejecución, implantación asi como las actividades 
de normatividad reglamentación y operación de la 
politica financiera Así como diserNo y ejecución de 

la politica financiera mediante la regulación 
normatividad y supervisión del sistema financiero y 
otros servicios que corresponda realizar de 

conformidad con los ordenamientos legales 
vigentes 

1.5.2 Asuntos Hacendarios 
Comprende la planeación, formulación. diseño. 
ejecución, implantación. así como las actividades 

de normatividad reglamentación y operacion de la 
política fiscal (ingreso gasto y financiamiento) asi 
como la gestión de tesorería y otros servicios que 
corresponda realizar de conformidad con los 
ordenamientos legales vigentes Incluye las 
actividades de gestión y regulación de las 
entidades que administran los juegos y sorteos 

1.6.1 Defensa 

Comprende las achodades relacionadas con la 
operación del Ejército y la Fuerza Aérea de 

México. 
1.6.2 Marina 

Comprende las actividades relacionadas con la 
operación de la Armada de México. 

1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la 

Comprende las actividades relacionadas con la 
seguridad nacional Incluye la operación del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN). 

1.7.1 Policia 
Incluye la administración de asuntos y servicios 
policiacos, combate a la delincuencia y 
narcotráfico. adiestramiento del cuerpo policiaco, 
estadisticas de arrestos y criminalidad así como 
la reglamentación y el control del tránsito por 

carretera 
1.7.2 Protección Civil 

• Incluye la planeacinn, formulación, diseño. 
ejecución e implantación de la política de 
protección civil. asl como las actividades en 

materia de prevención. auxilio, atención y 
rehabilitación del orden y servcos públicos en 
casos de desastres naturales 
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Descripción de Función y Subfunción 

1.8 Otros Servicios Generales 

Este grupo comprende Servicios que no están 
vinculados a una función concreta y que 
generalmente son de cometido de oficinas 
centrales a los diversos niveles del gobierno. 
tales como los servicios generales de personal 

planificación 	y 	estadisticas 	También 

comprende 195 servicios vinculados a una 
determinada función que son de cometido de 
dichas oficinas centrales Por ejemplo, se 

incluye aqui la recop !ación de estadisli:as de 
la industria. el medio ambiente, la salud o la 
educación por un organismo estadistico 

central 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Publico y Seguridad 

Incluye las actividades que realicen tos entes 
PubliCos en materia de orden seguridad y justicia 
que no se encuentren consideradas en otras 

subfunciones 
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Incluye las acciones realizadas bajo la 
coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica 

1.8.1 Servicios 	Registrales, 	Administrativos 	y 

Patrimoniales 
Comprende las actividades referentes a la 
prestación de servicios enfocados a proporcionar 
seguridad jurídica al ciudadano e^ su persona en 
sus bienes y en su interacción cn los demás 
cludadancs a traves de las accor es de Pegistro 
Civil, Catastro y registro Publico dz. la Prop edad y 
del Comercio. entre otros P.si como las 

actividades 	relacionadas 	con 	servicios 

administrativos y patrixioniales 

1.8.2 Servicios Estadisticos 

Considera las acciones que real zan los entes 

públicos relacionadas con los sistemas de 
información y las estadisticas nacionales 

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 

Incluye la planeación formulación diseño 
ejecución e implantación de servicios de 
comunicación social y la relación con los medios 
informativos. estatalzs y privados, así como los 
servicios informativos en medios impresos y 
electrónicos. 

1.8.4 Acceso 	a 	la 	Información 	Pública 

Comprende las actividades y las acciones 
orientadas a garantizar el acceso de toda persona 
a la información en posesión de los tres niveles de 

Gobierno, asi como de 1.35 organismos autónomos 

además de su integración y difusión 

1.8.5 Otros 
Incluye las actividades que realzan los entes 
públicos no consideradas en nir Tina función o 
subf unción de est' clasifi:ación. 
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Descripción de Función y Subfunción 

Código Función 	 C° digo . 110.11. Subfunción 

2.1 Protección Ambiental 

Comprende los esfuerzos y programas, 
actividades y proyectos encaminados a 
promover y fomentar la protección de los 
recursos naturales y preservación del medio 
ambiente, asl como su conservación.  

Considera la ordenación de aguas residuales y 

desechos, reducción de la contaminación. 
administración del agua, protección de la 
diversidad biológica y del paisaje 

2.1.1 Ordenación de Desechos 

Comprende la administración. supervisión, 
inspección, gestión o apoyo de los sistemas de 
limpia, recolección, traslado. tratamiento y 

eliminación de desechos la recolección de 
desechos comprende el barrido de calles. 
parques. plazas y otros lugares públicos. la  
recolección de todo tipo de desechos. El 

tratamiento incluye cualquier método o proceso 
destinado a modificar las caracteristicas o 
composición física, quIrnica o biológica de 

cualquier desecho para neutralizarlo La 
eliminación consiste. entre otras cosas en 
proporcionar un destino final a los desechos que 
ya no resultan utiles. mediare el uso de 

basureros, el confinamiento. el velimiento en el 
mar o cualquier otro método pertinente de 
eliminación 

2.1.2 Administración del Agua 

Incluye los programas y actividades para la 
regulación y aprovechamiento de' agua. servic,os 
de información metereolOgica. centros de cauces. 
entre otros. 

2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y 
Alcantarillado 
Comprende la administracitn supervisión. 
inspección. explotación. construcción, ampliación 
o apoyo de los sistemas de drenaje, alcantanllado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales La 
gestión del sistema de alcantarillado incluye la 
explotación y 13 construcción del sistema de 
colectores. tubeilas, conductos y bombas de
evacuación de les aguas residuales (agua de ilua  
y aguas residuales domésticas y de otro tipo) 
desde los puntos de generación hasta una 
instalación de tratamiento de aguas residuales 

un lugar desde el cual se viertan las aguas 
residuales a las aguas superficiales. El tratamiento 
de las aguas residuales incluye cualquier proceso 
mecánico, biológico o avanzado de punficación 
para consumo humano u otros fines de las aguas 
residuales con el fin de que estas cumplan las 
normas medioambientales vigentes y otras 
normas de calidad. 
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Descripción de Función y Subfunción 

Código • 	 Función 	 Codigo - 

2.1.4 Reducción de la Contaminación 

Comprende la administracifr.. supervisión. 
inspección. gestión o apoyo de actividades 
relacdnadas con la reducción y el control de la 
contaminación como son la protección del aire 
ambiente y del clima la protección del suelo y de 
las aguas subterráneas. la  reducción de los ruidos 
y las vibraciones y la protección contra la 
radiación 

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del 
Pa 'sale 
Comprende la administracitn, supervisián. 
insoección gestión o apoyi de actividades 
relacionadas 'tan fa protección c's 'a diversidad 
biológica y del paisaje como ;25 act.vioaCes 
relacionadas con 11 protercilin da :3 fauna y la 
flora (tales como, por ejemplo I* -Int-e...succión de 
especies extintas y :a re:upe:ariO't zie especies en 
Pel gro 	de 	extineón). 	ta 	c.:ntección 	de 
determinados hebita's (inclusivo 13 WcIelaCiOn de 
parques y de reservas naturales) y la protección 
de paisajes por si.s valores estéticos (por ejemplo 
la reparación de paisajes deteriorados con fines de 
fortalecer su valor estético y la rehablrtación de 
minas y canteras abandonadas) 

2.1.6 Otros de Protección Ambiental 

Incluye la administración, dirección. regulación, 
supervisión, gestión y apoyo de actividades como 
formulación, administración, coordinación y 
vigilancia de politices. planes. programas y 
presupuestos generales para promover la 
protección del medio ambiente, preparación y 
ejecución de legislación y normas de actuación en 
lo referente a la prestación de servicios de 
protección del medio ambiente, roducción y 
difusión de información general, documentación 
técnica y estadis'icas s:bre la protección del 
medro arnsiente. 
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2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Comprende la administración gestión o apoyo 
de programas. actividades y proyectos 
relacionados 	con 	la 	formulación, 
administración, coordinación. ejecución y 
vigilancia de políticas relacionadas con la 
urbanización, 	desarrollos 	comunitarios 
abastecimiento de agua, alumbrado público y 
servicios comunitarios. así como la producción 
y 	difusión 	de 	información 	general 
documentación técnica y estacisticas 
relacionadas con la vivienda y 10$ servicios 
comunitarios 

2.2.1 Urbanización 

Comprende las acciones relacionadas con el 
fomento y la regulación el financiamiento. la 
construcción. operación fomento, mantenimiento 
de la infraestructura y equipamiento urbano 

2.2.2 Desarrollo Comunitaria 

Comprende la administración de :as asun'os y 
servicios relacionados con el desarrollo 
comunitario. administración de las leyes de 
urbanismo y las narmas de u'il zrz..01 de tierras y 
de construcción Pladificecier-  de nuevas 
comunidades o de cornunida 	rehabilitadas 

planificación de la creación o mejora de los 
servicios de vivienda, industria. servicios públicos, 
salud. educación. cultura. esos ür, en:c. tia para 
las comunidades, elaboración de planes de 
financiación de proyectos. 

2.2.3 Abastecimiento de Agria 

Comprende las acciones relacionadas con la 
construccón, crrol.ación y mantenimiento, 
capacitac'ón. purificación y dis•nbución de agua 
potable. 

2.2.4 Alumbrado Pub!i:o 

Comprende la administración de los asuntos 
relacionados con el alumbrado público como su 
instalación. gestinn, martenimento, mejora. 
creación s, regulación de las nornitt, entre otros 

2.2.6 Vivienda 

Comprende las aovares de fina7-c-arrvento, para 
la construcción, adqu.sición y me;c'amiento de la 
vivenda. Incluye la adminiv"ar.iOn, gestión o 
apoyo ce actividades como formulación, 
administración. coord.nación y vigilancia de 
políticas, clanes, p'ogramaa y p•esupuestos 
generales relarionacos can la misma. preparación 
y ejecución de legislación y normas de actuación, 
producción y difusión de tnfartnacór, general. 

documentación tacnica y estadísticas relacionadas 
con la vivienda. 
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2.3 Salud 

Comprende los programas. actividades y 
proyectos relacionados con la prestación de 
servicios colectivos y personales de salud. 
entre ellos los servicios para pacientes 
externos, servicios médicos y hospitalarios 
generales 	y 	especializados 	servicios 
odontológicos, servicios paramédicos, servicios 
hospitalarios generales y especializados. 
servicios medicos y centros de maternidad, 
SeNICIOS de residencias de la tercera edad y de 
convalecencia y otros servicios de salud. asl 
como productos útiles y equipo médicos, 
productos farmacéuticos, aparatos y equipos 
terapéuticos 

2.2.6 Servicios Comunales 

Comprende la administración gestión o apoyo de 
actividades como formulación, administración, 
coord nación y vigilanc,a de politices. planes 
programas y presupuestos generales relacionados 
con los servicios comunitarios distintos a los 
referidos en las subfunciones anteriores por 
ejemplo rastro, panteones mercados y centrales 
de abasto calles parques y jardines y su 
equipamiento Asi come la preparaciGn y ejecución 
de leg s'ación y normas de astua:ión relacionadas 
con los mismos. producción y difusión de 
información general documerlas bri técnica y 
estadisticas relacionadas 

2.2.7 Desarrollo Regional 

Intuye las acciones y programas ere se llevan a 
cabo en el ámbito regionol F t'aYes de 
instrumentos o mecan.smos esrec.ficos para 
impulsar la infraestructura y si. ccrioarr 'ente, el 
bienestar soc.al, 'a actividad ec-rnernica y apoyos 
para saneamiento financiero en municipios y 
entidades federativas 

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad 
Incluye las campañas para la promoción y 
prevención de salud y el fomento de la salud 
pública. tales como la vigilancia epidem.ológica la 
salud ambiental el control Ge vectores y la 
regulación sanitaria, así como la prestación de 
servicios de salud por personal no especializado 

2.3.2 Prestación de Servicios de SaluC a la Persona 
Este incluye la atención preventiva diagnóstico. 
tratamiento y rehabilitación, así como la atención 
de urgencias en todos los niveles a cargo de 
personal especializado 

2.3.3 Generaciin de Recursos para la Salud 

Incluye la creación, fabricación ' e!aboración de 
bienes e insumos para la salud. la  
comercialización de biológicos y reactivos, la 
formación y desarollo de recurso huntno, así 
como el desarrollo de :a infraestructura y 
equipamiento en salad.  
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Codigo 	 Función 	 Codigo 
	

Subfunción 

2.4 Recreacion, 	Cultura 	y 	Otras 
Manifestaciones Sociales 
Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con la promoción, 
fomento y prestación de servicios culturales, 
recreativos y deportivos, otras manifestaciones 
sociales, radia, televisión, editoriales y 
actividades recreativas. 

2.3.4 Rectoria del Sistema de Salud 

Comprende la formulación, administración. 
coordinación y vigilancia de politices generales la 
planeación estratégica, fa generación de 
información, la evaluac,ón del desemperno la 
coordinac.ón intersectwal la regu,ación y emisión 
de normatoviciad en materia de sa:ud, asi como la 
administración, gestión o apoye de actvidades 
inherentes, la comunicación social. los asuntos 
luridicos y la adr-linistración y cestón de los 
servicios centraliTedo3 y demeri'ialzados de 
suministres y ad^,Jrcic•one3 entre cl-:s 

2.3.5 Proteccl ..•1 Social el Saud 
Incluye la operación de los fondas de gastos de 
atención a catástrofes y de previs,on 
presupuestaria la integración ::e la cuota social 
que cubre el Gctierna y de la ¿pela: 6n s a:idar:a 
incluye asimismo. las accianes de rnfcrrec,fin 
evaluación. 	investigación. 	capactazion 	y 
acreditación del Sistema d3 Printesción Social en 
Salud 

2.4.1 Deporte y Recreación. 

Incluye administración, supervisión regulación 
promoción, difusión y pres,sc.ion de servicios de 
asuntos deportivos y recrea,rvos, gestión o apoyo 
de instalaciones para la práctica deportr!a o los 
acontecimientos ie:acionados con deportes 
activos (campes Ce deocrte, car‘has de tenis, 
canchas de squash, pistas de at:etismo, campos 
de golf, cuadriláteros de boxeo. pistas de patina:e. 
gimnasios. etc( tera), gestiee o apoyo de 
instalaciones para actividzdes recreativas 
(parques, plazas, ?layas, zonas de acampada y 
alo■ amierto público cercano a estos lugares, 
piscinas de natarien. 1...arnns piialicos para la 
higiene p.rsonai), entre ctroz. 

2/-2 Cultura 

Incluye administra,: ón, supervisión Tgulación 
promoción. d.f.Jsiór 	prestrx 'n de servicies de 
asuntos cultur.:e3. ges:iSn r,  apoyo de 
instalaciones 	cara 	activitwles 	celtciiatee  
(bibliotecas., museos, gale.-;e: Ce are. teatros 
salones de exposiciLn monumerdc,s, edificios y 
lugares históricns. Jardines zoclOwcos y bctánicos. 
acuarios, viveros, entre otros): prcduccion. gestión 
o apoyo de actos culturales (conciertos 
producciones teatrales y rnematográficas 
e-:pasiciones d. are, entre oros' 
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2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 
Incluye la administración supervisión y regulación 
de asuntos y servicios relacionados con la radio la 
televisión y la edición asi como la gestión o apoyo 

de los mismos 
2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones 

Sociales 
Comprende la administración. control y regulación 
de asuntos religiosos y otras manifestaciones 
sociales. asi como el suministro apoyo a su 
gestión. mantenimiento y reparación de 
instalaciones para servicios reLgiosos 

2.5.1 Educación Básica 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento. 
prestación regulación seguimiento y evaluación 
de los servicios de educación basica asi como el 
desarrollo de 13 rn'raest•uctu'a er espacios 

educativos vinculados a la eeuc5c 5- preescolar 

primaria v secundaria. 
2.5.2 Educación Media Superior 

Incluye las accinnes relacionadas con el fomento. 
prestación. regulación. seguim.anto y evaluación 
de los servicios de educación media superior, asi 
como el desarrollo de la infraestructura en 
espacics.educativos vinculados a la misma 

2.6.3 Educación Superior 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento. 
prestación. regulación, seguimiento y evaluación 
de los servicios de educación superior. asi como 
el desarrolla de la infraestruct ira en espacios 

educativos vinculados a la misma 

2.5.4 Posgrado 
Incluye las acciones re!acionadss con el fomento. 
Prestación, regulación, seguimiento y evaluación 
de los servicios educativos de posgrado así como 
el desarrollo de la infraestructiia en espacios 

educativos vinculados a la misma 

2.5.5 Educación para Adultos 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento, 
prestación. regulacir5n. seguimiento y evaluación 
de los servicios educativos para adultos y 
alfabetización en los diferentes niveles asi como 
el desarrolle de la infraestructura en espacios 

educativos vinci dados a la misma 

2.5 Educación 
Comprende la prestación de los servicios 
educativos en todos los niveles. en general a 
los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la educación preescolar 
primaria, secundaria, media superior. técnica 
superior y posgrado servicios auxiliares de la 
educación y otras no clasificadas en los 

conceptos anteriores 
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2.6 Protección Social 

Comprende los programas. actividades y 
proyectos relacionados con la protección social 
que desarrollan los entes publicos en materia 
de incapacidad económica o laboral, edad 
avanzada, personas en situación económica 
extrema, familia e hijos. desempleo, vivienda, 
exclusión social Incluye !as prestaciones 
económicas y sociales, los beneficios en 
efectivo o en especie, tanto a la población 
asegurada como a la no asegurada. Incluyen 
también los gastos en servicios y 
transferencias a personas y familias y los 
gastos en servicios proporcionados a distintas 
agrupaciones. 

2.5.6 Otro Servicios Educativos y Actividades 
Inherentes 
Incluye otros servicios educativos no considerados 
en las subfunciones anteriores asi como las 
acciones la administración gestión o apoyo de 
actividades inherentes como la formulación, 
administración. coordinación y vigilancia de 

pancas generales en materia de educación. 
regulación y ndrmatvidad, comunicación social. 
asuntos jur,dicos. y la administración y gestión de 
los servicios centralizados de suministros y 
adquisiciones. las acciones que se desarrollan 
para proporcionar servicios donde concurren 
diferentes niveles educativos tales como la 
distribución de libros de textos gratuitos. material 
educativo. didáctico y becas. asi como desayunos 
escolares entre otros 

2.6.1 Enfermedad e Incapzcidad 

Incluye las erogaciones que por concepto de los 
seguros de enfermedad y maternidad riesgo de 
trabajo e invalidez y vida (pensiores) realzan 
entidades como IMSS ISSSTE ISSFAM. PEMEX. 
CFE, entre otras 

2.6.2 Edad Avanzada 

Incluye las erogaziones que por concepto del 
seguro de cesantia en edad avanzada y vejez 
(jubilaciones) realizan entidades como IMSS, 
ISSSTE ISSFAM. PEMEX. CFE. entre otras 

2.6.3 Familia e Hijos 

Incluye la prestación de protección socid en forma 
de prestaciones en efectivo y en especie a familias 
con hijos a cargo. administración, gestión o apoyo 
de estos planes de protección social. prestaciones 
en efectivo como asignaciones por maternidad. 
pagos en caso de nacimiento. licencias por 
cuidado de los hijos. subski• os familiares o 
subvenciones por hijos a cargo, otros pagos 
efectuados periódicamente o de una sola vez para 
apoyar a las familias y ayudarlas a sufragar los 
costos de ciertas necesidades (por ejemplo, las 
familias monopaentales 3 las familm con hijos 
minusválidos) entre otros 

2.6.4 Desempleo 

Incluye la prestación de protección social en forma 
de prestaciones en efectivo o en especie a 
personas que están capacitadas para trabajar y 
dispuestas a trabajar pero ro pJeden encontrar un 
empleo adecuado, asi como la administración, 
gestión c apoyo de estos piales de protección 
social 
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2.6.5 Alimentación y Nutrician 

Comprende los programas activ.dades y 
proyectos económicos y sociales relacionados con 
la cl:stribución y dotación de al.mentos y bienes 
bás cos y de consumo general zarco a la población 
en stuacran económica extrema 

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 

Incluye 13 prestación de protección social en forma 

de prestas ores en especie para ayudar a las 
famil.as a su'raqa.  e: costo do U1,3 9.-ienda (previa 
comprobación de los irya-.c.8 de los 
benefic.ar os). así como h administración gestión 
o apoyo de estos planes de protección social 
prestaciones en especie como los pagos a corto o 
a largo plazo para ayudar a les inoui:inos a pagar 

sus alquileres los pagos para a)v.hor a los dueños 
u ocupantes actualec de una v.v.ende a sufragar 
los costos de ésta les c'ec:r. para ayudar en el 
pago de hipotecas .rtereses; 

2.6.7 lndigenas 

Comprende los servicios de as.sia 	social que 
se prestan en comunidades indiOenas 

2.6.3 Otras Cupos •Julocrables 

Compre7'': las :V/ICit'S que so 7res,an e grupos 
con ner. :s edad as especiales -.ama 	niños. 
personas 	con 	capacidades 	diferentes. 
manutención a personas mayores Ce 60 años. así 
como atención a diversos oru;sos vulnerables 
(incluye albergues y servicios comunitarios) 

2.6.9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 

Incluye esquemas de protección %coal a población 
no aseguraua (S:sgurn Popular de Salud). el pago 
de prestaciones sociales a través de las 
instituciones de seguridad social, tales como 
compensaciones de carácter militar, estancias de 
benestar soc al. espacios fis:cos y educativos. as. 
como par2as y ayuchs de definr,'n Comprende 
las acciones de gest,ón y apoyo do actividades de 
asistencia social e incluye la prestación de 
servicios de asistencia social en forma de 
beneficios en electivo y en espec,e a las victimas 
de desastres naturales 

2.7 Otros Asuntos Sociales 	 2.7.1 Otros Asiento' Sociales 

Comprende otros asuntos sociales no 	 Comprende D'un asuntos sociales no 
comprendidos en las funciones anteriores 	 comprendidos en las subfunciones anteriores 
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3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y 
Laborales en General 
Comprende la administración de asuntos y 
servicios económicos. comerciales y laborales 
en general, inclusive asuntos comerciales 

exteriores. gestión o apoyo de programas 
laborales y de instituciones que se ocupan de 
patentes. marcas comerciales, derechos de 
autor, inscripción de empresas pronósticos 
meteorológicos, 	pesas 	y 	medidas , 
levantamientos hidrológicos. levantamientos 

geodésicos, etc reglamentación o apoyo de 
actividades económicas y comerciales 
generales. tales como el comercio de 
exportación e importación en su conjunto, 

mercados de productos básicos y de valores 
de capital controles generales de los ingresos. 
actividades de fomento del comercio en 
general reglamentación general de monopolios 
y otras restricciones al comercio y al acceso al 
mercado, etc Así corno de la formulación 
ejecución y aplicación de politicas económicas, 
comerciales y laborales 

3.2 Agropecuaria, SUicultura, Pesca y Caza 

Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con el fomento a la 
producción, y comercialización agropecuaria, 
silvicultura, pesca y caza, agroindustrial. 

desarrollo hdroagriccia y fomento forestal 

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en 
General 
Comprende la administración ce asuntos y 
servicios económicos y comerciales en general 
formulación y ejecución de poli:loas económicas y 

comercia les generales enlace entre :33 drferentes 

ramas del gobierno y entre éste y el comercio. 
reglamentación o apoyo de actividades 
económicas y comerciales generales tales como 
mercados de productos básicos y de valores de 

capital, controles generales de los ingresos. 
actividades de fomento del comercio en general 

reglamentación general de monopolios y otras 
restricciones al comercio y al acceso a' mercado 

3.1.2 Asuntos Laborales Generales 

Comprende la administración de asuntos Y 

servicios laborales generales. formulación Y 
aplicación de pcliticas laborales generales 
supervisión y reglamentación oe las condiciones 
de trabajo (jornada de trabajo. saiarios segur'dad 
entre otras) enlace entre IOs d fervves ramas oel 
gobierno y entre éste y 13s organizaciones 
industriales, empresariales y laborales generales. 
incluye la gestión o apoyo de progrz.rna3 o planes 
generales para facilitar la movil,Cad en el empleo. 
reducir la discriminación por motivo de sexo. raza. 

edad y de otra índole. reducir la tasa de 
desempleo en regiones deprimidas o 
subdesarrolladas. fomentar el empleo de grupos 
desfavorecidos u otros grupos caractenzados por 
elevadas tasas de desempleo. entre otros 

3.2.1 Agropecuaria 

Incluye los programas actividades y proyectos 
relacionados con el fomento, regulación. 
producción. distribución. comercialización e 
infraestructura asropecoona. As) como las 
acciones retatii.as a la regularización agraria y el 
pago de obligaciones ,uridicas ineludibles en la 
materia 
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3.2.2 Silvicultura 

Incluye los programes actividades y proyectos 
relacionados con el fomento a la producción y 

comercialización de silvicultura como la 
conservación. 	ampliación 	y 	explotación 

racionalizada de reservas forestales supervisión y 
reglamentación de explotaciones forestales y 
concesión de licencias para la tala de á•boles la 
preservación y recuperación de suelos desarrollo 

de la infraest-ustJra pasa la coni.ervisión de 

bosques y selvas así como 	o -esto de la 

producción forestal 

3.2.3 Acuzcultura, Pesca y Caza 

Incluye los programas aczwidac'es y proyectos 

relacionados con el fomento a :a producción y 

comercializacion de pesca y caz-J..13 organización. 
asistencia técnico e investigacien en materia 
acuicola y pesquera, asi corno la construcción,  

conservación y mantenimiento de is 1,;frpestructura 

pesquera y sisten 3S acuicc:as 	prziecciOn. 
propagación y explotación racionalizada de 
poblaciones de peces y ar.rnaiee salvajes 
supervisión y reglamentación de la pesca de agua 
dulce. oceánica y 'ostera, la piscicultura. la  caza 

de animales salvajes y la concesión de licencias 
de pesca y de caza 

3.2.4 Agroindustrial 

Incluye los programas. actividades y proyectos 
relacionados con el fomento a la producción y 
comercialización 	agroindustrial. 	corno 	el 

otorgamiento de apoyos para la industrialización 
de la producción agropecuana 

3.2.5 Hidroagrícola 

Incluye la infraestructura hdroazrlcola relacionada 
mí el desarrollo zgropecuar.c 

3.2.6 Apoyo Finansle-o a la Banca. y Seguro 
Agropecuario 
Incluye los programas y accicnes re:acionadas con 
el financiamiento al sector y con el seguro 

agropecuario 
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Función 

 

    

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales 

Sólidos 
Esta clase comvende carbón de todas las 
calidades, lignito y turba sea cual fuere el método 
de extracción o beneficio y su conversión en otras 
formas de combustibles. corno el coque o el gas. 
la conservación, descubrimiento aprovechamiento 
y explotación racionalizada de recursos de 

cornbustbles minerales sordos. así como la 
administración de asuntos y servicios relacionados 

con los mismos. Inc,tu;e Ir supervición y 

reglamentación de 'a e:ir-acción. el procesamiento. 

la  distribución y la utdizac,ón de combustibles 

minerales sólidos. asi como la oroducción y 

difusión de información general documentación 

técnica y estadísticas sobre asJr.toc y servicios 

relacionados con los rrysmos 

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 

Incluye la exploración y explotación de cruda y 
gas la refinación del crudo, el p'ocesam:ento del 
gas. así como la petroquímica bás,ca y otros 

petroquimicos secundarios Considera entre otras 
actividades sustantivas la perforación y 
terminación de pozos, constricciCr de plataformas 
y plantas "de roceso Gs ret•nazi,ón. as] como 

plantas criogénicas. Asimismo incluye la 
supervisión y reg'amentación d:s la extracción, 
procesamiento. dmtribeción 	.itlización de 

petróleo y gas natural. 

3.3.3 Combustibles Nucleares 

Incluye la admirisiración de aso-tu:5 y servicios 
relacionados con los combustibles nucleares. 
conservación, descubrimiento. ap:o-echamiento y 
explotac:on racionalizada de recursos de 
materiales 	n'. cleares. 	sypervis.ón 	y 
reglamentación de la extiz:cita y el 
prccesami.:nto de matenales du combustible 
nuclear y de la fab•,cación. distribución y utlización 
de elementos de •.',ornbuslible nuclear; asi corno la 
producciOn y Vusón de información general, 
documentación técnica y estadi:ticas sobre 
asuntos y servicios relacionados con los mismos. 

3.3 Combustibles y Energía 

Comprende los programas. actividades y 
proyectos relacionados con la producción y 

comercialización de combustibles y energía. 
tales como el petróleo y gas natural carbón y 

otros 	combustibles 	minerales 	sólidos, 

combustibles nucleares y otros, electricidad y la 
energi a no eléctrica 
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3.4 Minería, Manufacturas y Construcción 

Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con la administración 
de asuntos y servicios relacionados con la 
meterla. los recursos minerales (excepto 
combustibles minerales), manufacturas y 
construcción. la conservación, descubnmiento, 
aprovechamiento y explotación racionalizada 
de recursos minerales, desarrollo, ampliación o 
mejoramiento 	de 	las 	manufacturas, 
supervisión, reglamentación, producción y 
difusión de información para actividades de 
minería. manufactura y construcción 

3.3.4 Otros Combustibles 
Incluye la administración de asuntos y servicios 
que conciernen a combustibles como el alcohol, la 
madera y sus desechos, el bagazo y otros 
combustibles no comerciales así como la 
producción y difusión de información general. 
documentación técnica y estadisticas sobre 
disponibilidad. producción y utilización de esos 
combustibles.  

3.3.5 Electricidad 
Incluye 	la 
	

generación. 	transformación. 
conservación, aprovechamiento. transmisión y 
venta de energla eléctrica, así como la 
construcción y mantenimiento da plantas de 
generación, sistemas de transfermac ón y líneas 
de distribución También considera la supervisión 
reglamerdicion, producción 	di‘..isión de 
información general. documentac!on técnica 
estadística 

3.3.8 Energla ro Eléc•rica 
Comprende la administración de asuntos y 
servicios de la energía no eléctrica. eólica y solar 
que se refieren pr.nc.2patmente a privación. 
transformación, 	transmisión, 	producción, 
distribución y utilización ds calcr en forma de 
vapor y agua o aire calientes. asl como la 
construcción y mantenimiento de plantas de 
generación, sistemas de transformación y líneas 
de distribución. la  producción y difusión de 
información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre disponibilidad, producción y 
utilización de las mismas 

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los 
Combustibles Mineral,* 
Comprende la administración de asuntos y 
servicios relacionados con la minería y los 
recursos minera'es como minerales metalíferos. 
arena, arcilla. piedra, minerales para la fabncación 
de productos químicos ' fertilizantes, sal. piedras 
preciosas, amianto. yeso. ente otros, 
conservación, descubrimiento, aprovechamiento y 
explotación racbnalizada de recursos minerales. 
supervisión y regimentación de la eraspección, la 
extracción, la comercialización y ot,  os aspectos de 
la producción de minerales. 
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3.4.2 Manufacturas 
Comprende la administración de asuntos y 

servicios de manufacturas desarrollo, ampliación 
o mejoramiento, supervisión y reglamentación del 

establecimiento y funcionamiento de plantas 
fabriles enlace con asociaciones de fabricantes y 
otras organizaciones interesadas en asuntos y 

Servicios de manufacturas 

3.4.3 Construcción 
Comprende la administración, promoción 
reglamentación control de la industria de de la 
construcción Las edificaciones se c.13.:rf.czr. en la 

función que cc -responda de acuerdo a su 

propósito 

3.5.1 Transpone per Carretera 

Incluye las acciones relacionadas con la 
construcción , 	explotación 	utilización 	y 

mantenimiento de sistemas e instalac oses del 
transporte por carretera, como carreteras 

troncales, red de carreterz.s carreteras 
alimentadoras, 	caminos 	rurales. 	brechas 

forestales, puentes, túneles. parques de 
estacionamiento. terminales de autobuses. entre 
otras Asi como la supervisión . :eglamentación 

producción y difusión de información general 
documentación técnica y estadisbcas sobre el 
funcionamiento del sistema de transporte por 
carretera 

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 

Incluye las acciones relacionadas con la 
construcción. 	explotación. 	utilización y  

mantenimiento d3 sistemas y servicios de 
transporte por vías de navegación interior, 
costeras y por mar, corno la operación de la 
infraestructura en puertos, ,vgilancia, ayudas a la 
navegación ma dime ' maritenni3nto de edificios 
de terminales nariomas. Así como la suoervisión. 
reglamentación, producción . difusión de 
inforrnacitn general. dócumertacitn técnica y 
estadísticas sobre el !uncionemte.nto del sistema 
de transporte por n'A 

3.5 Transporte 

Comprende la administración de asuntos y 
servicios relacionados con la explotación, la 
utilización, la construcción y el mantenimiento 
de sistemas e instalaciones del transporte por 
carretera, ferroviario. aéreo, agua, oleoductos y 
gasoductos y otros sistemas. Asl como la 
supervisión y reglamentación. 
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3.8 Comunicaciones 
Comprende los programas, actividades y 
proyectos relacionados con 'a administración 
de asuntos y servicios relacionados con la 

construcción, la ampliación. el rriejo,amiento la 
explotación y el mantenimiento de sistemas de 

comunicaciones, telecomunicaciones y postal 

3.5.3 Transporte por rerroczrril 

Incluye las acciones relacionadas con la 
construcción 	explotación 	utilización 	y 
mantenimiento de sistemas e instalaciones de 
transporte ferroviario Asi temo e! desarrollo de la 
infraestructura correspondiente supervisión, 
reglamentación producción y difusión de 
información general documentación técnica y 
estad sucas sobre el funcionamiento del sistema 
de transporte por ferrocarril 

3.5.4 Transporte Aéreo 

Incluye las acciones relacionadas con la 
explotación, 	utlizeción 	 ,ccidn 	y 

mantenimiento de sistemas e instalaciones de 
transporte aéreo y espacial. com.:,  la aperacion de 
la infraestructura en aeropuerzs, vig laecia y 
ayudas a la navegación aerea así como la 
conservzcion de pistas p'ataform:: i• eCif'cics de 
terminales aéreas También i supervision 
reglamentación producción y clifulión de 
información general, documentzczón técnica y 
estadísticas sobre el funcionamiento de os 
mismos 

3.6.6 Transpone por Cleoductcs y Gzsode:tos y 
Otros Se...temas dn T-ansowte 
Incluye las zcci:nes retacionaJas con la 
explotación, utilizaziór, construccitio. rehabilitación 
y modernización. mantenimiento, operación, 
medición y monitcreo de sistemas de transporte 
por oleodectos y gasoductos y etres sistemas de 
transporte. 	Asl 	comc 	'a 	supervisión, 
reglamentación. producción y difusión de 
informacSn gereral, documentación técnica y 
estadísticas sobre el funcionamiento de dichos 
sistemas 

3.5.6 Otros Relacionados ;ion Transporte 

Incluye la prestación de se-vicies re:acionados con 
este sectcr, ro consideral:s en subfunciones 
anteriores. 

3.6.1 Comunicaciones 

Incluye la prestación de S°rviCid4 en materia de 
comunicaciones, telecomunicazicnes y postal, así 
como el deser c'lo de :a infraestructura 
correspondiente. Tembien la reyie-nentación del 
funcionamiento 	de 	los 	sistemas 	de 
comunicaciones. producción y difusión de 
información general, documentar-15n técnica y 
estadísticas =obre asuntes y servicios 
relacionados con le rei:ma 



«EL ESTADO DE SINALOA» 155 Viernes 25 de Enero de 2019 

Descripción de Función y Subfunción 

3.8 Ciencia, Tecnologia e Innovación 

Comprende los programas y actividades que 
realizan los entes públicos. orientadas al 
desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas así como de innovación e 
infraestructura científica y tecnológica 

3.7.1 Turismo 
Incluye las acciones de fomento. financiamiento y 
regulación de la infraestructura turística. asi como 
la regulación de los servicios de turismo Y 

ecotunsmo y prestación de servicios turísticos. 

3.7.2 Hoteles y Restaurantes 
Comprende la administración de asuntos y 

servicios relativos a la construcción, ampliación, 
mejoramiento. explotación y mantenimiento de 
hoteles y restaurantes. asi como la supervisión y 
reglamentación Incluye la producción y difusión de 
información general. documentación técnica y 
estad socas sobre los mismos 

3.8.1 Investigación Científica 

Incluye las actividades felacioraeas con la 
investigación cientifica en IR administración 

pública Consiste en el trabajo experimental o 
teórico realizado principalmente con el objeto de 
generar nuevos conocimientos sobre los 
fundamentos de fenómenos y hechos 
observables asi como en la investgazion original 
realizada para la adquisición de nuevos 
conocimientos, dirigida hacia un fin u objetivo 

practico, determinado y especifico. Incluye 
infraestructura científica y tecnológica. 

3.8.2 Desarro!:a Tecnológico 
Incluye las actividades relacionadas con el 
desarrollo tecnológico en la administración pública. 
asi como la introducción de nuevas tecnologías 
para los productores. Consiste en el trabajo 
sistemático llevado a cabo sobre el conocimiento 
ya existente, adquirido de la investigación o 
experiencia práctica, dirigido hacia la producción 
de nuevos materiales, productos o servicios, a la 
instalación de nuevos procesos, sistemas y 
servicios y hacia el mejoramiento sustancial de los 
ya producidos e instziados incluye infraestructura 
científica y tecnológica. 

3.8.3 Servicios Cientificos y Tecnológicos 

Incluye todas las actividades que relacionadas con 
la investigación científica y desarrollo tecnológico 
contribuyen a la producc,On, difurón y aplicación 
del conocimiento científico y tecnológico en la 
administración pública. Incluye infraestructura 
cientifica y tecnológica 

3.7 Turismo 
Comprende la administración, fomento y 
desarrollo de asuntos y servicios de turismo 
enlace con las industrias del transporte los 
hoteles y restaurantes y otras industrias que se 
benefician con la presencia de turistas la 
explotación de oficinas de turismo en el pais y 
en el exterior, organización de campañas 
publicitarias, inclusive la producción y difusión 
de literatura de promoción, entre otras 
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Descripción de Función y Subfuncíón 

Codigo . 	 Función 	 Codigo 
	

Súbfunción 

3.9 Otras 	Industrias 	y 	Otros 	Asuntos 
Económicos 
Comprende 	el 	comercio 	distribuciGn. 
almacenamiento y depósito y otras industrias 
ro incluidas en funciones anteriores. Incluye 
las actividades y prestación de servicios 
relacionadas con asuntos económicos no 
consideradas en las funciones anteriores 

3.8.4 Innovación 

Incluye las actividades relacionadas con la 
implementación de un producto (bien o servicio) o 
proceso nuevo o significativamente mejorado. un 
nuevo método de comercialización, o un nuevo 
método organizacional en práct:cas de negocios 
la organización del área de trabaje o de relaciones 
publicas en la administración publica Incluye 
infraestructura cientif.ca y tecnológica 

3.9.1 Comercio, Dist•ibución, Alma ,:enamiento y 
Depósito 
Comprende la admin straciór. de asuntos y 
serv:clos relocionotns con e,  comercio 
distribución y la industria efe olr-.accramiento y 
depósito asi como la suoervisión y 
reglamentación de' comercio al 	maycr y al por 
menor (concesión de 11,..encios warticaa de venta 
rotulación de alimentos en-ara:os y otras 
mercaderías destinodas al consumo domtblico 
inspección de balanzas y otras maluinas de 
pesar. etcéterz) y de la industria de 
almacenamiento y depósitoonclusr.e concesión de 
licencias y reglamentación de almacenes 
aduaneros públicos etcéteio). producción y 
difusión de información a les comerciantes y al 
publico sobre prec ■ cs. sobre la disronibil-dad de 
mercaderías y sobre otros aspectos del comercio 
de distribución y de la industria de 
almacenamiento y depósito. recopilación y 

publicación de estadiEticas sobre el comercio de 
distribución y la industria de almacenamiento y 
depósito 

3.9.2 Otras Industrias 
Comprende las act:vidades y prestación de 
servicios relac.onadas con ntro.; industrias no 
considera.los en lar. f n c ;nes ariLo! .res 

3.9.3 Otros asuntos Económicos 
Comprende 'as actividades y yestáción de 
se7viclos relacionr.as zon asuntos zcr.nómicos no 
considerados en :ás funciones anterioTs. 
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Descripción de Función y Subfunción 

Codigo 	 Función 
	 • CoCligo 	 - Subfunción, 

4.1 Transacciones de la Deuda Pública / Costo 
Financiero de la Deuda 

Comprende los pagos de compromisos que por 

concepto 	de 	intereses. 	comisiones 

amortización y otras erogaciones derivadas de 
la contratación de deuda pública Se refiere al 
pago de la deuda pública contratada y 
documentada, tanto con instituciones internas 
como externas Asi como pago de intereses y 
gastos por concepto de suscripción y emisión 
de empréstitos gubernamentales 

	

4.2 Transferencias, 	Participaciones 	y 
Aportaciones entre Diferentes Niveles y 

Ordenes de Gobierno 
Transferencias participaciones y aportaciones 

entre diferentes niveles y órdenes de gobierno 
que son de carácter general y no están 
asignadas a una función determinada 

4.3 Saneamiento del Sistema Financiero 

Comprende el apoyo financiero a las 
operaciones y programas para atender la 
problemática de pago de los deudores del 
Sistema Bancario Nacional e impulsar el 

saneamiento financiero.  

4.1.1 Deuda Pública Interna 

Incluye el pago de cempromisos por concepto de 

intereses comisiones y otras erogaciones 
derivadas de la contratación de deuda pública 

interna 
4.1.2 Deuda Pública Externa 

Incluye el pago de compromisos cor concepto de 
intereses comisiones y gastos de deuda publica 

emitida y contratada en el exte•icr 

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y 

Ordenes Ce Gobierno 

Comprende el registro de las transferencias que le 
corresponden a los entes pCblico! 

4.2.2 Participaciones entre Oireren•ns Nivele, y 

Ordenes de Gobierno 
Comprende el registro de loa ,recursos que 
corresponden a los estados y municipios de 
conformidad a la ley de Coordina:Ion Fiscal asi 
como las que correspondan a sistemas estataies 
de coordinación fiscal determ.nad 	iw• las loes 

correspcndientes 

4.2.3 Aportaciones entre Diforento; Ni /eles y 

Ordenes Gobierne 
Comprende el registro de los recursos que 
corresponden a las entidades federativas y 
municipios que se derivan del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. de coriforrnidad a lo 
establecido por el capitulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal y que no resultan asociables a 
otras funciones especificas 

4.3.1 Sanean-.ie"to del Sistema Financiero 

Comprende e' aosyc financiero c 1.3 operaciones 
y progran as instrumentados per ci Gobierno para 
atender le prch:errat;:a de pago da 'os deudores 
del Sistema e¿nr:ario Nacional e impulsar el 
saneamiento financiero. 

4.3.2 Apoyo IPA8 
Apoyo a los programas dirigidos a ahorradores y 
deudores de la banca por conducto del instituto 
para la protección del aborto bancario 

4.3.3 Banca de Desarrclo 

Apoyo a los programas a favor de los deudores 
por conducto de Ir' bar ca en Cera-r:ilo 



158 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Viernes 25 de Enero de 2019 

Descripción de Función y Subfunción 

Codigo 	 Función 	 • Codigo 	 Subfunción 

4.4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Comprende los pagos que realza el Gobierno 
derivados del gasto devengado no pagado de 
ejercicios fiscales anteriores 

4.3.4 Apoyo a los programas de reestructura en 
unidades de inversión (UDIS). 

Apoyo a los programas a favor de reestructura en 
unidades de inversión (UDIS) 

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Comprende los pagos que realiza el Gobierno 
denvados del gasto devengado no pagado de 

ejercicios fiscales anteriores 
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Catálogo por Finalidad, Función y Subfunción 

11 	Legislación 

111 	Legislación 

112 	Fiscalización 

12 	Justicia 

121 	Impartición de Justicia 

122 	Procuración de Justicia 

123 	Reclusión y readaptación social 

124 	Derechos humanos 

13 	Coordinación de la politica de gobierno 

131 	Presidencia / gubernatura 

132 	Política interior 

133 	Preservación y cuidado del patrimonio público 

134 	Función pública 

135 	Asuntos iurldicos 

136 	Organización de procesos electorales 

137 	Población 

138 	Territorio 

139 	Otros 

14 	Relaciones Exteriores 

15 	Asuntos Financieros y Hacendarios 

151 	Asuntos financieros 

152 	Asuntos hacendar os 

16 	Seguridad Nacional 

161 	Defensa 

162 	Marina 

163 	Inteligenc,a para la preservación de la seguridad nacional 

17 	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

171 	Policía 

172 	Protección Civil 

173 	Otros asuntos de orden público y seguridad 

174 	Sistema nacional de seguridad pública 

18 	Otros Servidos Generales 

181 	Serv:cios registrales. administrativos y patrimoniales 

182 	Servicios estadísticos 

183 	Servicios de Comunicación y medios 

184 	Acceso a la información pública gubernamental 

185 	Otros 

e ,fg•2 _14t CSiorrolk, Social 41~x$49."'701.11."151~~~-~,,,,n 

	

21 	Protección ambiental 

	

211 	Ordenación de desechos 

	

212 	Administración del agua 
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Catálogo por Finalidad, Función y Subfunción 

	

213 	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

	

214 	Reducción de la contaminación 

	

215 	Protección de la diversidad biológica y del paisaje 

	

216 	Otrcs de protección ambiental 

	

22 	Vivienda y Servicios a la Comunidad 

	

221 	Urbanización 

	

222 	Desarrollo comunitario 

	

223 	Abastecimiento de agua 

	

224 	Alumbrado público 

	

225 	Vivienda 

	

226 	Servicios comunales 

	

227 	Desarrollo regional 

	

23 	Salud 

	

231 	Prestación de servicios de salud a la comunidad 

	

232 	Prestación do servicios de salud 3 persona 

	

233 	Generación de recursos para la salud 

	

234 	Rectona del sistema de salud 

	

235 	Protección social en salud 

	

24 	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 

	

241 	Deporte y recreación 

	

242 	Cultura 

	

243 	Radio, televisión y editorileS• 

	

244 	Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales 

	

25 	Educpción 

	

251 	Educación basica 

	

252 	Educación media superior 

	

253 	Edu2ación superior 

	

254 	Posgrado 

	

255 	Educación para adultos 

	

256 	Otros servicios educativos y actividades inherentes 

	

25 	Protección Social 

	

261 	Enfermedad e incapacidad 

	

262 	Edad avanzada 

	

263 	Familia e hijos 

	

264 	Desempleo 

	

265 	Alimentación y nutrición 

	

266 	Apoyo social para la viviendo 

	

267 	Indígenas 

	

268 	Otros grupos vulnerables 

	

269 	Otras de seguridad social y asistencia social 

	

27 	Otros Asuntos Sociales 

271 	Otros asuntos sociales 
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Catálogo por Finalidad, Función y Subfunción 

 

-Clave Descripción 
1.11.1~r"rToito Ec  

31 	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
311 	Asuntas económicos y comerciales en general 
3' 2 	Asuntes laborales generales 

32 	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 
321 	Agropecuana 
322 	SAncultura 
323 	Acuacuttura Pesca y Caza 
324 	Agro:ndustral 
325 	Hdroagr,=la 
326 	Apoyo Inanciero a la banca y seguro agropecuario 

33 	Combustibles y Enervas 
331 	Carttn y cl-os combustbles minerales sólidos 
332 	Petróleo y gas natural thidrocarturos1 
333 	Cc•r'r b.stbles nucleares 
334 	Otros comb.Atbles 
335 	Ehleradad 

355 	E^e"; a no clec-roa 
34 	Minen*, Manufacturas y Construcción 

341 	Ect-ex:tn de reCV135 rromellIts Cv.:".010 los COmbuIttiel minerales 
342 	f,ranufacturas 
343 	ConstrucoOn 

33 	Transporte 
351 	Transporte por carre'era 

352 	T'IrSO.10"a por agua y puertos 
353 	Transporte por fe-ocern1 
354 	Transporte ae'eo 
355 	Tra-soorte por oteoClu:tos y gasoductos y otros sstemas de bar spore 
asz 	41-7.; •e‹a::-.:^acts con transporte 
3$ 	Comunicaciones 

361 	C ..;•14-avo^el 

37 	Tunstio 
371 	TIrsmo 

372 	s.c.•?*1 y res'a-rar'es 

33 	C*ntia, Tecnologia e Innovación 
1-Itteitga'›4n. cite 	a  

3E2 	Dese ••■ otlo letnoitg co  

363 	S í: t'A cie'r'tos y 1ecnofOgCos 

364 	 t9 
39 	Oteas Industrias y Otros Asuntos Económicos 

3'3• 	 t-•-• 	t....-. t.- atmatenamentc y deposito 

3 	 ;.•.N! 	dl 
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Catálogo por Finalidad. Función y Subfunción 

• Clave Descripción 

393 	Otos arkmtos economices 
11 Otros no Clasificadas en Funcione* ~Soros 

	

41 	Transacciones de la deuda publica / costo financiero de Ir deuda 

	

411 	Deuda pubi 	.eterna 

	

4*: 	Deuda outitca extem■ 

	

42 	Transferencias. Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

	

42• 	Transferencias entre diferentes niveles y ordenes de gobierno 

	

4:2 	Palzipaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno 

	

423 	Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno 

	

43 	Saneamiento del Sistema Financiero 

Sameam,ento del sistema financiero 
43 	Apoyo JPAS 

	

433 	Baca de desarrollo 

	

.11,34 	Apoyo a los prog•arras de reestructura en un,dades de inverziOn (UD'EI 

	

44 	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

	

441 	A Ie.:J:4 oe e e•c.cros fiscales anteric•es 
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Catálogo de Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 

Clave 	Descripción 
, 	• 

1 	Desarrollo Económico 

2 	Desarrollo Humano y Social 

3 	Desarrollo Sustentable e Infraestructura 

4 	Seguridad Pública y Protección Civil 

5 	Gobierno Eficiente y Transparente 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

100000 Servicios personales 
110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 
113000 Sueldos base al personal permanente 
113010 Sueldo base 
113020 Percepciones laborales y aportaciones patronales (GFE) 
113040 Percepciones laborales y aportaciones patronales 
113050 Zona cara 
113060 Productividad 
113070 Asignación para seguridad y asistencia social 
113080 Previsión social múltiple 
113090 Despensas alimenticias 
113100 Crédito al salario 
113110 Sueldo a comisionados 
120300 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 
121000 Honorarios asimilables a salarios 
121010 Honorarios nómina 
121020 Honorarios a profesores S S P 
121030 Honcra'ioa sustitutos 
121040 Honorarios compensación a homologados a MMYS 
121050 Honorarios nóminas homologados salud 

121060 Estímulo por función personal honorarios 
121070 Honorarios (P.L.) 
122000 Sueldos base al personal eventual 
122010 Personal sustituto 
130000 Remuneraciones adicionales y especiales 

131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 

131010 Quinquenios 
131020 Quinquenios (homologados salud) 
131030 Fortalecimiento curricular 
131040 Estímulos por años de adicionales de servicio (magisterio) 

131050 Gratificación por Jubilación 

131060 Prima por años de servicio 
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

132310 Aguinaldo 
132020 Prima vacacional 
132030 Prestaciones de fin de año (magisterio) 

132040 Pago de vacaciones 
134000 Compensaciones 
134010 Gasto de operación 
134020 Compensación a Legisladores 
134030 Compensación por servicios ocasionales (SSP) 

134040 Diversas compensaciones 
134050 Compensación provisional compactable 

134060 Compensac:ón por actualización 

134070 Compensación a M M Y S. 
134080 Apoyo a cuadros directivos 
134090 Compensación a anal,sta 
134100 Compensac ón al personal de Seguridad Pública 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

134110 Complemento a mandos medios y superiores 
134120 Compensación para educadoras CENDIS 
134130 Organización ciclo escolar 
134140 Asignación de apoyo a la docencia 
134150 Apoyo docente y administrativo 
134160 Asignación docente 
134170 Eficiencia en el trabajo 
134180 Fortalecimiento de la CPC (RZ) 
134200 Compensación a personal policial 
134220 Compensación por nivelación convenida (administrativo Base) 
134230 Titulación 
134250 Servicios cocurriculares 
134260 Ayuda para adquisición de llantas (magisterio) 
134270 Ayuda para tesis nivel básico no docentes (magisterio) 
134280 Indemnización por desgaste tinco 
134290 Incentivo a la carrera judicial 
134300 Compensación garantizada (magisterio) 
134320 Gastos de ejecución 
134330 Dotaciones complementarias 
134340 Compensación nacional única 
134'350 Compensación a puericultor 
140000 Seguridad social 
141000 Aportaciones de seguridad social 
141010 Previsión social 
141020 Incorporación total 

142000 Aportaciones a fondos de vivienda 
142C10 Fondo construcción vivienda 
142020 Aportación patronal al FOVISSSTE (educación) 
143000 Aportaciones al sistema para el retiro 
143010 Aportación al Instituto de Pensiones 
144000 Aportaciones para seguros 
144010 Seguro de magisterio 
144020 Seguro de vida administrativos 
144030 Seguro de vida honorarios 
144J40 Seguro pro-vida 
144050 Seguro de retiro magisterio 
144060 Seguro de retiro administrativo 

144070 Seguro institucional al magisterio 
144080 Seguro póstumo 
144090 Seguro de gastos médicos para MMYS 
150000 Otras prestaciones sociales y económicas 
151000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 
151010 Fondo de ahorro 
151020 Aportación patronal ahorro solidario 

152000 Indemnizaciones 
152010 Riesgo de trabajo 
152020 Indemnizaciones 
153000 Prestaciones y haberes de retiro 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Ciáve Descripción 

153010 Retiro voluntario 
153020 Jubilados y pensionados 
153030 Veteranos de la revolución 

154000 Prestaciones contractuales 
154010 Médico y medicinas 
154020 Medicinas 

154030 Servicios olimos 
154040 Servicios médicos mayores para MMYS 
154060 Bono de $400 al personal de apoyo (magisterio) 
154070 Bono de $1 000 al personal de apoyo (maoisterio) 
154080 Bono de diez días como compensación de fin de arto (magisterio) 
154090 Bono de asignación por actividades culturales personal de apoyo (magist2no) 
154100 Bono de productiv:dad al personal de apoyo (magisterio) 
154110 Festejos de! día del maestro (magisterio) 
154130 Medida de tri de año al personal de base (HOM S S ) 
154140 Bono del día de las madres (HOM S S ) 
154150 Boro del día del trabajador (HOM. S.S ) 
151190 Becas (relaciores laborales) 
154200 Velercnos de la !evolución (relaciones laborales) 
154210 Relaciones laborales 
154720 Ayuda p2•2 gastos funerarios de hijos de trabajadores 
154230 Becas 
154240 CompenscriOn a grupos multigraclo agosto $425 00 (personal docente) 
154250 Ayuda rara el pago de ser/vos estatales 
11,1260 Bono del dia de reyes (HOM S S ) 
154270 Bono del día de reyes (administrativos) 
154280 Ayuda para gastos escolares (no docentes) 
154290 Ayuda para gastos de licencia de manejo (no docentes) 
154310 Bono anual de 4 dias para libros 
154320 Ayuda para adquisición de uniformes (no docentes) 
154330 Bono del día del maestro 
154340 Bono de 10 días de estimuio actual a personal de apoyo (magisterio) 
154350 Bono especial al persona! docente y de apoyo (magisterio) 
154370 Ayuda para adquisición de aparatos ortopédicos (administrativos) 

154380 Ayude pa -3 uniformes (administrativos) 

154390 Días económicos no disfrutados (administrativos) 
154410 Bono anual pw el dia del personal administrativo (no docente) 
154420 Bono de dia de las madres (administrativos) 
154430 Apoyo a jornadas pediatricas 
154460 Bono de superación académica 
154470 Estimulos por puntualidad y asistencia S S 
154480 Apoyo económico para transporte (pala base) 
154490 Bono del dia del padre 

154500 Apoyo eccnÓmicu para transporte (CAS) 
154510 Apoyo para gestoria social 
1545;0 Boro Cia del radre 
154340 Apoyo por riesgo de ejercicio del cargo 

154550 Puntualidad y asistencia 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

154560 Estimulo económico por asistencia y permanencia S S 
154570 Apoyo a la eficiencia jurisdiccional 

154590 Bono anual de vacaciones de primavera (magisterio) 
154620 Bono sexenal para personal homologado y nivelado (Sector Salud) 
154630 Estimulo a la permanencia 

154660 Bono de productividad al personal (administratwos) 
154670 Bono de productividad al personal de honorarios (administrativos) 
154680 Bono para el día del servidor público (administrativos) 
154690 Bono para el dia del servidor publico de honorarios (administrativos) 
154700 Ocre navideño al personal (administrativos) 

154710 Bono navideno al personal de honorarios (administrativos) 
154720 Ayuda para utles escolares personal (administratvos) 
154730 Ayude para útiles escolares personal de honorarios (administrativos) 
1E4740 Ayuda para guarderias (administrativos) 
154750 Ayuda para la adquisición de anteojos !administrativos) 
154760 Ayuda para la adquisición de aparatos ortopédicos (magisterio) 
15.4770 Canastilla maternal (magisterio) 
154780 Servicio de guardería nivel superior (magister0) 
154790 Adquisicion de anteojos (magisterio) 
154800 Ayuda para libros y material didáctico (magisterio) 
154810 Material didáctico 
154820 Ayuda para viáticos magisterio 
154830 Ayuda para uniformes magisterio 
154840 Bono dia del maestro jubilado 
154850 Apoyo a desarrollo académico 
154860 Apoyos para requerimientos oficiales 
154870 Apoyos para gestorlas operativas 
154880 Incentivo de promoción en la función de educación básica nivel 1 !K1) 
15,4890 Incentivos a asesores técnicos pedagógicos !KW) 
154900 Incentivos a tutores (ICU) 
154910 Ayuda para Adquizición de Vehículos (Superv. Eso ) 

155000 Apoyos a le capacitación de :os servidores públinos 
155010 Capacitacitn y regularización de personal 
155020 Cursos de capactación al personal Je seguriHad (administrativos) 

159000 Otras prestaciones sociales y ecor 4micas 
159(110 Complemento de sueldo 
159020 Prestaciones diferidas 
159040 Diversas ayudas económicas 
159950 Apoyo para prestaciones 
159070 Gastos de operación en alimentación (SSP) 

150000 Previsiones 
15'000 Previsiones de carácter laboral. económica y de seguridad s:cial 

161910 Sueldes y prestaciones 
1E1020 Nuevas plazas 
161030 Nuer.res aaones  
161040 Provisiones salariales organismos 
161970 Provisiones salariales magisterio 
151090 Provisión salarial para el personal de base 
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161140 Provisiones salariales personal operativo I Enero-Mciembre) 

16115C Provisiones salariales personal MMYS (Enero-Diciembre) 
161160 Provisiones salariales personal homologado (Mayo-Diciembre) 
161170 Provisiones a prestaciones laborales contractuales 
161200 Prestaciones laborales contractuales (ST) 
161210 Prestaciones laborales contractuales (SN) 
161220 Otras prestaciones laborales 
161240 Aportación al Instituto de Pensiones 
161250 Aportación patronal al ahorro solidario 
161260 Reserva para recategonzaciones e indemnizaciones 
161270 Aportación al Instituto de Pensiones 
101280 Provisión medidas racionalidad 
161290 Reser,a de contingencias 
170000 Papo de estímulos a servidores públicos 

17:000 Estimu:os 
171010 Estimulo al personal no docente 
171020 Estímulos al personal administrativo 

171050 Estímulos al personal docente 
171040 Estímulos nivel superior 
171050 Estimulo al personal homologado 
171060 Estimulo ala eficiencia y calidad 
171070 Est:mulos a personal de base 
171000 Estímulos rama médica y pararradica 
1710.?0 Estimulas por puntualidad y asistencia 

171'100 Estimulo por función 
171110 Estimulo para el fortalecimiento del miniGte'ic publico 

171120 Estimulo al salario 
171130 Ayuda de apoyo y asistencia (no docente) 
171140 Ayuda por servicios (Sector Salud) 
171150 Ayuda por servicios ala docencia 

171160 Apoyo a supervisores 
171170 Ayudas culiwoles y sociales 
171183 Estímulos por grado de responsabilidad 

171190 T.tu:oción 
171200 Ouinqueniol 
171300 Estimulo por función (SP) 
230030 Mate:iales y sum,n1stros 
210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficlzles 

21000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 

211010 Papele,i3 y útiles de oficina 

211020 Gastos menores de oficina 
21103:: Articules de envoltura y valijas 
211040 Gastos menores de oficina 
212000 Materiales y útiles de Impresión y repro"iccion 
212010 Material fotográfico 
212020 Materiales y utiles de impresión 
213000 Material estadistico y geográfico 
213310 Material estadistico y geograf co 



Viernes 25 de Enero de 2019 
	

«EL ESTADO DE SINALOA» 169 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clavo Descripción 
• 

214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaciór. y comunicaciones 
214010 Consumibles de cómputo 
214020 Equipos menores de comunicación 
214030 Consumibles de computo 
215000 Material Impreso e información digital 
215010 Formatos de autorizaciones de pago 
215020 Encuestas 
215030 Impresiones 
215040 Rotulaciones 
215050 Suscripciones 
215060 libros 

215070 Material y seriales de tránsito 
215080 Materiales para información cientifica y tecnológica 
216000 Material de limpieza 
216010 Material y útiles de. aseo 
216C20 Material y útiles de aseo 

217000 Materiales y útiles de enseñanza 
217010 Material educativo y cultural 
217029 Matera' educahvo didáctico 
217030 Ediciones 
217040 Material museográfico 
217060 Apoyo para uniformes escolares 
218003 Materiales para el registro e Identificación de bienes y personas 
215010 Tenencias 
218020 Pizcas 
218030 Tenencias 
219340 licencias de conducir 
218050 Impresión de formas valoradas 
218060 Servicios de control vehicular 

220000 Allmtntcs y utersilios 
221C00 Prochic:r.s alimenticios para psrsonas 
221013 Productos rlimenticlos 
221029 Almentaz.ón de internos 
221330 Alimertacion internos albergues (DIF) 

2210'0 t,:i.-nenta.-..ón a internos albergues 
221950 P limen:ación en actividades extraordinarias 

223103 Utens'llos pasa el servicio de alimentación 
222010 Ropa doméstica articulos de cocine y cernedor 

2:!0000 Materias gamas y materiales de producción y comercializacM 
1•33,-,00 Prrn 	de papel, cartón e Impresos atiquiridrA como matzria prima 
23010 Productos de papel 
240000 Matcr'Jles y artículos de cons•.rucc!ón y de reparación 
241900 Predultos minerales no metálicos 
241010 Productos minerales no netál:cos 

242100 Cemento y productos de concreto 
242C10 Cemento y ;roductos de concreto 

243000 Cal, yeso y productos de yeso 
243010 Cal, yeso y productos de yeso 
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244000 Madera y productos de madera 
244010 Madera y productos de madera 
245000 Vidrio y productos de vidrio 
245010 Vidrio y productos de vidrio 

246000 Material eléctrico y electrónico 
246010 Material eléctrico de edificios publicos 
246020 Material eléctrico 

247000 Articulos metálicos para la construcción 
247010 Arti:ulos metálicos para la construcción 
247020 Artículos metálicos para la construcción 
248000 Materiales complementarios 
248013 Material y equipo de construcción 
248020 Persianas y accesorios para bienes inmuebles 
248030 Materiales complementarios 

2"9000 Otros materiales y articulos de construcción y reparación 
249010 Otros materiales y articulos de construcción y reparación 
2C0000 Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio 
261000 Productos luimicos básicos 
2513 	Productos y reactivos quimicos para laboratorio 
252000 Ferilizan'es, pesticidas y otros asroquimicos 
25201C Plaguicidas. abonos y fertilizantes 
253000 Medicinas y productos farmacéuticos 
253010 Material de limpieza contra influenza AH1N1 

253020 Medicm 3S y material de curación 

253030 Medicinas 
253040 Servicios dimos 
253060 Medicinas 
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos 
254010 Material y suministros médicos 

254020 Suministros médicos 

254030 Oxigeno 
265000 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
255010 Material para laboratorio 
255020 Otros insumos para laboratorio 
256000 F!bras sinttrticas, hules, plásticos y derivados 
256010 Fibras sintéticas hules. plásticos y derivados 

259000 Otros productos quimicos 
259010 Otros produvos quimicos 
260003 Combustibles, lubricantes y aditivos 
261003 Combustibies, lubricantes y adi'ivos 
261010 Combustible y lubricantes 
261020 Gastos en el extranjero de combustible 
261030 Combustibles y lubricantes 
273003 Vestuario, blancos, prendas de prt tección y articulos deportivos 
271000 Vestuario y uniformes 
271010 Vestuario y un.formes 
271020 Uniformes 

271030 Banderas e insignias 
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271040 Medallas oficiales 
272000 Prendas de seguridad y protección personal 
272010 Prendas de protección personal 
273000 Articulos deportivos 
273010 Equipo y material deportivo 
274000 Productos textiles 
274010 Productos textiles 
275000 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 
275010 Blancos y otros productos textiles 
280000 Materiales y suministros para seguridad 
232000 Materiales de Seguridad Pública 
282010 Material y equipo de seguridad 
290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 
291000 Herramientas menores 
291010 Refacciones y herramientas menores 
291020 Refacciones y herramien!as menores 
292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 
29.2010 Refacciones y accesorios menores de edificios 
293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 
293010 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 
294010 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 
296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
256010 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
297000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 
297010 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 
298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
298010 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
299000 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 
299010 Refacciones y accesorios para equipo de aire acondicionado 
299020 Hidráulica y sanitaria de edificios públicos 
299030 Accesorios menores 
300000 Servicios generales 
310003 Servicios básicos 
311000 Energia eléctrica 
311010 Energia eléctrica 
312300 Cas 
312010 Gas 
313000 Agua 
313010 Agua 
313020 Agua purificada 
314000 Telefor ía tradicional 
314010 Teléfono 
314020 Teléfono 
316000 Telefonia celular 
315010 Arrendamiento de telefonía móvil 
315020 Servicio de telefonia celular 
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316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites 
316010 Servicios de Internet y señal saielIal 
317000 Servicios dtt acceso de Internet, redes y procesamiento de información 
317010 Señales analógicas y &Vales 

317020 Servicios de Internet 
317030 Servicios de hosting para servidores web 
317040 Servicios de timbrado fiscal electrónico 

318000 Servicios postales y telegráficos 
312010 Correo 
318020 Telégrafo 

318030 Paqueteria y mensaieria 
319000 Servicios integrales y otros servicios 
319010 Diversos gastos de oficina 
311:020 Diversos gastos de oficina 
319030 Gastos de oficina 

319040 Diversas comisiones del H Congreso 

320D00 Servicios de arrendamiento 
321000 Arrendamiento de terrenos 
321010 Arrendamiento de terrenos 
322000 Arrendamiento de edificios 
322010 Arrendamiento de locales 
?22020 Arrendamiento de locales 
323000 prrendarr lento de mobiliario y equipo de administración, edinacianal y rec•eJtivr 
322010 Renta de equipo de copiado 
323?70 Arrendamiento de mobiliario 
323030 Arrendamiento de equipo de impresión 
325000 Arrendamiento de equipo de transporte 
325010 Renta de vehicwos 
325020 Arrendamiento de transporte aéreo 

325030 Renta de vehiculos 
326000 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
326020 Renta de maquinaria y equipo para dotación de agua 

327000 Arrendamiento de activos intargilles 
327010 Licenciamiento de Microsoft 
327330 Licenoia po• portación de armas de fuego 
327040 Licenciamiento de software 
3270E0 Sistama de control y supervisión electoral 

328000 Arrendamiento financiero 
32a010 Prreidariienlo puro 

329000 Otros arrendamientos 
32S010 Arrendamiento d3 material y equipo electrónico 

329020 Mabilzoó y equipo especia izado 
329030 Otros arrendamientos 

229040 Usufructos 

33r00 Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios 
33 id00 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 

331010 Registro de patentes 
311020 Servicios de asesoría 
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331030 Honorarios profesionales 
331040 Honorarios profesionales 
332000 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas 
332010 Honorarios profesionales 
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologiag de la infr-rnación 
333010 Servicios de informática 

334030 Servicios de capacitación 
334010 Servicios de capacitación 
336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 

335:10 Servicios da fotocopiado 
336020 Otros servicios comerciales 
335030 Impresión da docJmentos oficiales 
333(.40 Impresión y elaboración de material .nformatIvo 

33-1:00 Servicios de protección y seguridad 
33711 0 Servicios de protección y seguridad 
338001 Servicics de vigilancia 
338010 Serv'c:os de vigilancia 
336020 Services de traslado de personal 
339003 Servicio: rrofesfenales, cientfittos y técnicos integrales 
333010 Subrontrafazión de servicios con terceros (SS) 
333020 Promoción y fomento de la actividad cientifica tecnológica iCECYTI 
339030 Servicios profesionales por atención medica 
2,40200 Servicios financieros, bancarios y comerciales 
341003 Servicios financieros y bancarios 
341010 Comisiones y gastos por servicios bancarios y recaudazión 
341020 Intereses por anticipo de participaciones 
341040 Intereses por servicios bancarios 
341050 Gastos por servicios bancarios 
341060 Rendimientos financieros pagados a terceros 
341070 Honorarios Fiduciarios 
343003 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 
343010 Actos de fiscalización 
343020 Actos registales 
343030 Gastos de ejecución 
343040 Comisiones y castos por servicios bancarios y recauda:ión 
344090 Seguros de responsabilidad patrimoniai y fianzas 
344510 Segures de ()deidad 
344020 Seguro pera pago de siniestros 

345009 Seg.J7.) de bienes patrimoniales 
345010 Seguros de muebles 
345023 Seguros de inmuebles 
3/1030 Seguro de muebles 
347003 Fletes y mr.niobras 
34701.0 Fletes y maniobras 

350003 Servicios de instalación, reparador, mantenimiento y conserv r loa 

351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
351010 Reparec.on de edificios públicos 
351020 Manterirriento de edificios públicos 
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351030 Adecuaciones a inmuebles de edificios públicos 

351040 Hidráulica y sanitaria de edificios publicos 
351060 Mantenimiento de edificios públicos 
351070 Servicios de instalación 
351080 Conservación y mantenimiento de infraestructura carretea 
352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 
352010 Mantenimiento de conmutador telefónico 

352020 Reparación de equipo de oficina 
352030 Mantenimiento de equipo de oficina 
352040 Aire acondicionado de edificios públicos 
352050 Reparación y mantenimiento de equipo medico 
352060 Mantenimiento del sistema de nómina 
352070 Mantenimiento de red de comunicabcnes 
352080 Aire acondicionado de edificios pubticos 
353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cc:ímpuro y ternnlogia de la información 

353010 Mantenimiento y conservación de bienes informatcos 
353020 Mano de obra 
354000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental medico y de laboratorio 

354010 Monta;e re equino de laboratcrio 
55000 Peparac:ón y mantenimiento de equipo de transporte 
355010 Reparación de vehículos 

355C20 Martr,nimiento de vehículos 
355030 Mantenimiento a transporte aéreo 
355050 Mantenimiento de vehículos 

157000 Insta!ación, reparación y mantenimiento de maq.ilnaria, otros equipos y herramienta 

357010 Mano de obra 
357030 Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio 

357040 Deducible de seguros 
357050 Mantenimiento de maquinaria y equipo 
358C00 Servicios de limpieza y manejo de desechos 
3:8010 Servt:ins da limpeza 
359000 Servicios de Jardinería y fumigación 
352010 ..1z.rd verla y fumigación 
359020 Jare'irerio y fumigación 
360000 Servicios de comunicación 'oí-J:1 y publicidad 
:31000 Olfusián por radio, televisión y e:-os medios de inensz.jes SC`i,r3 prog-zmas y actiillaáes 

gubernamentales 
261010 ?re,sa 

361020 Prensa ;ccal 
361030 Prensa naeioral 

361040 Radio local 
361060 Televisión Inca! 
361070 Televisión nacional 
361090 Diversos gastos en medio de comunicación 

361200 Prcmec•nn de activ.dades gubernamentales 

364003 Servicios de revelado de fotografias 
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364010 Revelado de folografias 

370000 Servicios de traslado y viáticos 
371000 Pasajes aéreos 
371010 Boletos de avión 
371020 Boletos de avión en atención a invitados oficiales 
371030 Mantenimiento a transporte aéreo 
371040 Transporte aéreo 
372000 Pasajes terrestres 
372010 Pasajes terrestres 

375000 Viáticos en el pais 
375010 Viáticos 
3753n ViMoos para operativos esoectales 
375C30 Viáticot pira apcyo alimenticio al personal operativo comisionado 
375^40 Dis.ersc entregas de paquete electoral (CEE) 
373070 Hospedaje y diversos 
.47SCS0 Gastos de operación en alimentación (SSP) 
376000 Viáticos en el extranjero 
3750.10 Viáticos para gastos en el extranjero 
375020 Vtátisos y pasajes 
377300 Gastos de instalación y traslado de menaje 
377010 Gastos de instalación 
378030 Servicios Integrales de traslado y viáticos 
37A310 Ccnt 'elación de servicios integrales 
37.9000 Otros servicios de traslado y r.o:,pedaje 
379010 Diversos gastos de operación 
379020 Otros servicios de traslado 
280000 Servicios oficiales 
381000 Gastos de ceremonial 
381010 Alimentación cn atención a invitados oficiales 
381020 Hospedaje en atención a invitados oficiales 

381030 Obsequios en atención a invitados oficiales 

381040 Diversos gastos 2n atención a invitados oficiales 

381050 Eventos especiales 
382030 Gastos de orden social y cultual 
382010 Actividaces civic¿s y culturales 
382023 Actividades educativas y deporti"as 
83000 Congresos y convenciones 

383010 Alimen.artón en congresos. convenciones y expcsiziones 
383020 Hospedaje en congresos convenciones y exposiciones 
383030 Honorencs profesionales en congresos convenciones y exposiciones 

363340 Diversos en congresos. convenciones y exposiciones 
383060 Obsequios en atención a invitados oficiales 

284000 Exposiciones 
384010 Exposiciones 
390000 Otrcs serticios generales 

391000 Servicios funerarios y de cementerios 
391010 Funerales y pagas de defuncion 

397000 Impuestos y derechos 
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392010 Tenencias 
392020 Otros impuestos y derechos 
392030 Placas 
392040 Derechos por uso de instalaciones aeroportuarras 
392050 Derechos por transmisión de señales de radio 
392060 Derechos por publicaciones oficiales 
394000 Sentencias y resoluciones por autoridad competente 
394010 Resarcimiento económico 
394020 Sentencias y resoluciones 
395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
395010 Penas. multas, accesorios y actualizaciones 

395020 Transferencias por multas a servidoras públicos 

396000 Otros gastos por responsabilidades 
396010 Pago deducibles 
398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reiaci'in laboral 
398010 Impuesto sobre nómina 

395000 Otros servicios generales 
399020 Eventos especiales de DIF 
399030 Gastos por pago de impuesto predial 
399040 Medidas de racionalidad 
399050 Impuesto predial urbano 

399060 Fondo revolvente 
399070 Gastos de operación 
400000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
410000 Transferencias Internas y asignaciones al sector público 
411000 Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 
411010 Aportaciones a instancias de coordinación 
411020 Apoyo a entidades sectonzadas 
411030 Inspección y vigilancia de obras públicas 

411040 Diversas ayudas económicas 
411060 Transferencias al sector educativo para becas (BECASIN) 

411C70 Fomento educativo 
411080 Fortalecimiento economía familiar 
411090 ForMe.cimiento social tercera edad 
411100 Transferencia para apoyo a organizaciones 

411110 Eventos 
411120 Promoción turística 
411130 Fomento deportivo 
411140 Transferencias por evaluaciones control y confianza 

411150 Transferencia de recursos FASP 
411200 Transferencias internas al sector educativo 

411210 Transferencias para eventos cívicos 
411220 Fomento asistencial 
411230 Servicios personales 
411240 Materiales y suministros 
411250 Servicios generales 
411260 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

411270 Concurrencia estatal magisterio 
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411290 Transferencia para inversión pública 
411300 Transferencia de reintegros por pago de siniestros 
411310 Vigilancia. inspección control y evaluación 
411320 Apoyo para Registro Catastral 

411333 Transferencia para Apoyo en Acciones de Coordinación 
411340 Transferencia para prestaciones Seguridad Pública 
412000 Asignaciones presupuestarias al poder legislativo 
412010 Servicios personales 
412020 Materiales y suministros 
412030 Servicios generales 

412040 Transferencias y asignaciones 
412050 Bienes muebles 

4120E0 Inversión pública 
412070 Transferencias a Organismos Gremiales (ST) 

413000 Asignaciones presupuestarias al poder judicial 
413010 Servicios personales 
413029 Materi-Vel y sumin:stros 
413030 Servicios generales 
4'3040 Transferencias a Organismos Gremiales (ST) 
413050 Bienes muebles 

414000 Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 
414010 Transferencias a organizaciones electorales 
414320 Financiamiento a partidos políticos 
4:4330 Registro federal IFE (lista nominal) 
414040 Servicios personales 

414050 Provisiones económicas a partidos políticos 
414060 Asignaciones a órganos autónomos 
414070 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 
414080 Meteriales para el registro e identificación de bienes y personas 
414090 Material eléctrico y electrónico 
414100 Combustibles, lubricantes y aditivos 
414110 Vestuario y uniformes 
414120 Herramientas menores 
414130 Energía eléctrica 

414140 Agua 
414150 Telefonía tradicional 
414160 Telefonía celular 
414170 Servicios de telecomunicaciones y satélites 
414180 Servicios postales y telegráficos 
414190 Servicios integrales y otros servicios 
414200 Arrendamiento Ge edificios 
414210 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 

414220 Arrendamiento de equipo de transporte 
414230 Pasajes terrestres 
414240 Arrendamiento financiero 
414250 Gastos de orden social y cultural 
414260 Servicios legales. de contabilidad, auditoria y relacionados 
414270 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 
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414290 Servicios de apoyo administrativo. traducdón, fotocopiado e impresIt - 

414290 Servicios financieros y bancarios 
414300 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 

414310 Seguro de bienes patrimoniales 
414320 Fletes y maniobras 
414330 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
414340 Instalación reparación y mantenimiento de mob.l ario y equipo de administración. educacional y recreativo 

414350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
414360 Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 

414370 Pasajes aéreos 
414389 Viáticos en el pais 
414390 Viáticos en el extranjero 
414400 Gastos de ceremonial 
414410 Congresos y convenciones 
414420 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 

414460 Muebles de oficina y estanterí a 
414470 Eoulps de cómputo y de tecnologías de la información 

414480 Otro moblia:io y equipo educacional y recrea'ivo 

414490 Vehiculo3 y equipo terrestre 
414500 Equipes y aparatos audiovisuales 
414510 Edificación no habitacional 
414520 Arrendamiento de activos intangibles 

41.'1 530 Otros arrenalmientos 
.:14350 Aiimentaelón a funcionarios de casilla 

04550 Convenio IFE 
414570 Ayudas sociales a personas 

414560 Provisiones a órganos autónomos 
414590 Materiales. útiles y equipos menores 
414600 Materiales y útiles de impresión y reproducción 
414610 Material impreso e información digital 

414620 Material de limpieza 
414630 Material y útiles de enseñanza 
414640 Suministros de organización 

414550 Sistema de control y supervisión electoral 

414,360 Seitema de sopole y difusión del PREP 
414670 Diverso entrega de paquete electoral (CEE) 

414680 Diverso jornada electoral (CEE) 

414690 Viáticos operativos (CEE) 

414700 Sci.tware 
414710 Servicios de consultoría administrativa, procesos. técnica y tecnologías de le rdorma tem, 

414720 Servicios de capacitación 

41a730 Aguinaldo 

1 4 740 Mate-•2 es y suministros 

414750 Servicios generares 
4'.4770 Materiales accesorios y suministros do laboratorios 

414790 Gas 
414800 Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de informacion 
414810 Servicios profesionales. científicos y técnicos integrales 
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414820 Impuestos y derechos 

414840 Transferencias internas a órganos autónomos 
414860 Indemnizaciones 
414870 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 
414880 Servicios de limpieza y manejo de desechos 

414590 Servicios de acceso a internes redes y procesamiento de la información 
414900 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 
414910 Otros servicios generales 

414920 Transferencias a organismos gremiales (ST) 
415000 Trznsferenclas Internas otorgada+ a entidades paraestatales no empresariales y no nrcncieras 
415010 Aportac:ores a Entidades Publicas descentral,zadas 
415C20 Transferencias para instituciones educativas 
415030 Servicios personales 

415040 Materiales y utles de tecnologías de la Información y cornunicac:-..mes 
4 ;EWA Material impreso e información digital 
415060 Material Ce limpieza 

415;t70 Matenates y i.tles Ce enseñe nza 
4 15740 Materiales para el registro e iderlif.cac.ón de bienes y personas 
415393 Productos :-...liment.c:os para personas 
415100 Utensilios para el servicio de alimentación 
.115110 Material eléctrico y electrónico 
415120 Materiales complementarios 

416130 Otros ma'eriales y articules de construcción y reparación 
415140 Productos Químicos básicos 
415150 Fertilaantes pesticidas y otros agroquimicos 
415130 Med cinas y productos farmacéuticos 
415170 Materiales, accesorios y suministros médicos 
415180 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
415190 Otos productos quimicos 
415200 Combustibles. lubricantes y aditivos 
415210 Vestuar,o y uniformes 
415220 Articu!os deportivos 
415230 Materiales de Seguridad Publica 
41E240 Herramientas menores 
415250 Refacciones y accesorios menores de mcol'iano equipo de adninistract.n. educa,:..nnal --_—teatrvo 
415260 Refacciones y accesorios menores de equipo de :óriputo y tecno'ogias dr 13 infermaclém 
415270 Energla e:ectoca 
415283 Gas 
415290 Agua 
415500 Tel•'onia tradicional 
415310 Telefonia celular 
41:5320 Se-vicics de telecomunicaciones y satélites 

415330 Servicics de acceso a Internet, redes y pocesarrier,to de !a información 

41 5340 Servicics postales y telegráficos 
415350 Servicios integrales y otros servicics 
415360 Arrendamiento de edilicios 
415370 Arrendamiento de mobiliario y equipo de admmistracion educacional y recreatrecreativo 

41538C Arrendam ento de equipo de transporte 
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415390 Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas 

415400 Arrendamiento de activos intangibles 
415410 Arrendamiento financiero 
415420 Otros arrendamientos 
415430 Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados 
415440 Servicios de diseno arquitectura ingenieria y actividades relacionadas 

415450 Servicios de capacitación 
415460 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres,ón 
415470 Servicios de viglancia 
415480 Servicios profesionales cientificos y técnicos integrales 
415490 Servicios financieros y bancarios 
415500 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 
415510 Seguro de bienes patrimoniales 
415520 Fletes y maniobras 
415530 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
415510 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario / equipo de administración. educacioral y recreativo 
415550 Reparación y mantenimiento de equipo de transpole 
415560 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. otros ecu pos y herramientas 

415570 Servicios de IIM7eZ8 y manejo de desecros 
415580 Difusión por radio televisión y otros medios de mentales sobre programas y actividades guoerramentales 

415590 Pasajes aéreos 
115600 Pasa;es terrestres 
415310 Viáticos en el pais 
15620 Viátr,cos en el extranjero 

415630 Gastos de ceremonial 
415640 Gastos de oiden social y cultural 

415650 Congresos y convenciones 
415660 Exposiciones 
415670 Impuestos y derechos 
415680 Penas. multas. accesorios y actualizaciones 
415690 impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 

415700 Otros servicios generales 
415710 Transferencias ctorgadas a entidades federativas y municipios 

415720 Ayudas sociales a personas 

415730 Becas y 0:f35 ayudas para programas de capacitación 

415740 Ayudas sociales a iristituciones sin fines de lucro 

415750 Aguinaldo 
415766 Muebles de oficina y estanterla 

415770 Bienes a-ti:oteas culturales y científicos 
415780 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

415790 Otro3 mobiliarios y equipos de administración 
415800 Otro mot diario y equipo educacional y recreativo 

415810 Equipo móoico y de laboratorio 
415820 Instrumental médico y de laboratorio 

4t5330 Ver.lcu'os y equipo terrestre 
415340 Equipo Ce comunicación y telecomunicación 

415860 Ot-cs equipos 
415370 Maquina. la e implementos agrícolas 
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415980 Software 
415890 Edificación no habitacional 
415910 Materiales. útiles y equipos menores de oficina 
415920 Inversiones en fideicomisos publicas ro empresar ales y no fna-c e'os 
415940 Materiales y utiles de impresión y rzproducción 
415950 Provisiones a organismos 
415950 Materiales y suministros 
415970 Servicios generales 
415980 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
4159:1'0 Transferencia para inversión pública 
420r,(10 Transferencias al resto del secta. público 
421033 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y rt,  Unlincle•ss 
421010 Ayudas de gasto federalizado 
421C20 Transterencias a en:idades paraestatales no empresariales y no financie. as 
4213.0 Transferencias a organismos gremi?les (ST) 
421040 Transferencias a organismos gremiales (EN) 
421050 Apolo‘ económicos a centros de educación inicial 
421050 Apoyos sociales JADECAC 
424300 Transfe-enelas otorgadas a entidades federativas y municipios 
424010 Transferencias por servicios de rec de tránsito 
424030 Apoyo a municip•os 
424')40 Otras transferencias 
424C50 Retención de obras federales 5 al millar 
424060 Transforercia para infraestructura 
424070 Retenciones de uno al millar 
433000 Subsidios y subvenciones 
431000 Subsidios a la producción 
431010 Ayudas de gasto federalizado 
433000 Subsidios a la inversión 
433020 Apoyo a empresas 
416000 Subsidios a 'a vivienda 
436010 Fomento a la vivienda 
440000 Ayudas sociales 
441000 Ayudas sociales a personas 
441030 Alimentos a funcionarios de casilla 
441050 Transferencia para seguros ■• fianza! 
441070 Asistencia por evantos Climatológico! 
441080 Despensas alimenticias 
441093 Transf.rercia pago de subsidio a :a tanencia 
441100 Monumentos en criptas 
441110 Diversas ayudas económi:as 
441120 Ayudas socta'es a personas 
441130 Ayuda económica 
441140 Fortalecimiento social tercera edad 
441150 Ayuda a personas para tram,tes vehiculares 

442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 

442010 Becas d000rtivas 
442320 Becas adis!icas y culturales 
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442050 Becas 
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 
443010 Apoyos económicos a centros de educación icocal 
443050 Apoyo económico a instituciones de enseña-za 
443060 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 
445020 Apoyos económicos al SNT E 
445050 Desarrollo comunrtano 
445110 Apoyos sociales 
443'.20 Fortalecimiento de festivales culturales 

445150 Apoyo a actiindades culturales y alist.cas 
445160 Apoyo a jornadas pediátricm 
445170 Prestaciones laborales contractuales EST) 
445'60 Prestaciones laborales contractuales (SN) 
445190 Aportaciones a instancias de coordinación 
447000 Ayudas sociales a entidades de interés público 
447010 Apoyo a entidades sectonzadas 
447020 Apoyo económico a organismos ciudadanos 
448000 Ayudas no! desastres naturales y otros siniestros 
448010 Ayudas par desastres naturales 
450000 Pensiones y jubilaciones 
461000 Pensiones 
4510'0 Pago por lubilación y seguro de retiro personal de transito 

451030 Bono de pensión 
452000 Jubilaciones 
452010 Jubilaciones 
460000 Transfere.icias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 
461000 Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo 
461030 Transferencia a fideicomisos y mandatos 
462000 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 
452010 Transferencias por multas a servidores públicos 
464000 Transferencias a fideicomisos públicos de entid?des paraestatales no empresariale3 y no 

financieras 
464020 Inversión en fideicomisos públicos de entidades 
4G6300 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras 
465010 Transferencias de impuesto sobre nóminas 
470000 Transferercias a la seguridad social 
471000 Transferencias por obligación de ley 
471010 Transferencias por obligación de ley 

480000 Donativos 
481003 Donativos a instituciones sin fines de lucro 
4e1010 Donativos a instituciones sin fines de lucro 

490000 TrarsferPncias al exterior 
491003 T-ansferencias para gobiernos extranjeros 
491010 Transferencias para gobiernos extranjeros 
600100 S'enes muebles, Inmuebles e Intangibles 
610000 Mobiliario y equipo de administración 
511000 Muebles de oficina y estanteria 
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511010 Mobiliario 
511020 Equipo de administración 
612000 Muebles, excepto de oficina y estantería 
512010 Camas y accesorios 
512020 Muebles diversos 
512030 Equipamiento de cocina 
613000 Bienes artísticos, culturales y cientificos 
513010 Bienes artisticos y culturales 
513020 Adquisición de obras artisticas y culturales 
615000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 
515010 Bienes informáticos 
519000 Otros mobiliarios y equipos de administración 
519010 Mobiliario y equipo de administración 
520000 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
621000 Equipos y aparatos audiovisuales 
521010 Equipo y apara*o audiovisual 
522000 Aparatos deportivos 
522010 Bienes deportivos 
523000 Cámaras fotográficas y de video 
523010 Cámaras fotográficas y de video 
529000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 
529010 Equipo educacional y recreativo 
529020 Equipo Ir:iterado/o para museo de ciencia y tecnologia 
529030 Equipo de laboratono para taller de enseñanza experimental 
529040 Equipamiento PAFEF 
529050 Equipamiento Universidad Politécnica de Sinaloa 
529060 Equipamiento de laboratorio 
550000 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 
531000 Equipo médico y de laboratorio 
531010 Equipo mecho° y de laboratorio 
531020 Equipo biomédico 
632000 Instrumental médico y de laboratorio 
532010 Instrumental médico y de laboratorio 
540000 Vehículos y equipo de transporte 
541000 Vehículos y equipo terrestre 
541013 Vehículo y equipo terrestre 
542000 Carrocerías y remolques 
542010 Remolques 
141000 Equipo aeroespacial 
543310 Vehiculos y equipo de transporte aé-eo 
545000 Embarcacicnes 
545010 Vehiculo y equipo maritimo 
549000 Otros equipos de transporte 
543010 Otros equipos de transpone 
550000 Equipo de defensa y seguridad 
651000 Equipo de defensa y seguridad 
551310 Equipe de Seguridad Publica 
551020 Equipamiento en Seguridad Pública 
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560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 
662000 Maquinaria y equipo Industrial 
562010 Maquinaria y equipo industrial 
563630 Maqu!naria y equipo de construcción 
563010 Maquinaria y equipo de construcción 
664900 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 
564010 Equipo de aire acondicionado 
555090 Equipo de comunicación y telecomunicacion 
565010 Equipo de comunza,..itin 
665000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 
566010 Maquinaria y equipo eléctrico 
657300 Herramientas y máquinas-herramienta 
567010 Herramientas y rnácutnas - herramientas 

669003 Otros equipos 
ZCZ.010 Refecciones y accesorios mayores 
5E9020 Maquinaria y equipo diverso 

559030 Equipo da vigilancia 

569340 Equipo e insumos de acuacultura 
569050 Equipo centra incendios 

670000 Activos biológicos 
571000 Bev'nos 
571010 2ovinos 
590000 Bienes inmuebles 
Wigee T4377Vh0:1 

581010 Terrenos 
EtI2C00 Viviendas 
552010 Adjudicaciones »xpropiaciones e indemnizaciones de wyendas 

583000 Edificios no residenciales 
533010 Edif.cios y locales 
589000 Otros bienes inmuebles 
5E5010 Adjudeaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 

533050 Adjudicacio-ies. expropiaciones 1: inclemnizaliirnes da irninendac 

590300 Activos ini)ngibies 
591:100 Software 
5L1,  DIO Scfrware 

557.:,00 Lienc!as informáticas e Intelectuales 
59791') licencias :nformmicas 

6n(100 Inversión pública 
61000) Obra pública en bienes de domin:o público 

511000 1.0i5cacIón habitacional 
6'1010 Rehabilitación de vivienda digna 

611020 Ampliación de vivienda digna 

611030 Fomento A la vivienda 

611050 Reavains 
812000 EdificacIhn no habitacional 

612010 Construcción de edificios públicos 

6',2020 Reppreción de edificios publicos 

612030 Remodelación de edificios publicas 
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612040 Ampliación de edificios públicos 
612050 Mantenimiento de edificios públicos 
612060 Equipamiento de edificios públicos 

612090 Construcción preescolar 
612100 Construcción primaria 
612110 Construcción secundaria 

612120 Construcción media superior 
612130 Construcción superior 
612140 Construcción otros niveles 
612150 Reconstrucción preescolar 
612160 Reconstrucción primaria 

612170 Reconstrucción secundaria 
612180 Reconstrucción media superior 
612200 Reconstrucción otros niveles 

612210 Construccion extraescolar 
612220 ReconstrJmón extraescolar 
512230 Infraestructura para la educación 
612240 Rehabillactón de espacios educativos 

612270 Construct ó.1 de infraestructura deportiva 

612280 Rehatyl.tación de infraestructure deportiva 
612290 Acondicionamiento de infraestructi.ira depertiva 
612350 Equiparnienlo primaria de escuela dona 
5123e3 Construcción Ce infraestructura hospi'alana 

612390 Ampliación de infraestructura hospital¿ria 
612400 Eou.pamiento de infraestructura hospitalaria 
612410 Mantenimiento de infraestructura hospitalaria 
612420 Rehabilitac.on de infraestructura hospitalaria 

612430 Estudios y proyectos 
612440 Construcción de centro de salud 
612450 P.ehabilitación de cedro de salud 

612460 Ampilaci,Sn de centro de salud 

512470 Equipamiento de centro de salud 
612460 Construcción de unidades médicas rurales 
612493 Rehablitación y ampliación de unidades médicas rurales 

612320 Const.sucz,tn de sitios históricos y ci Rurales 

61:530 Resta....rPción de sitios históricos y culturales 

.512550 Remode:acion de sitios históricos y culturales 

612570 Supervisión de obra 
612580 Mobiliario preescolar 

612590 Mobiliario prima•la 

612660 Mobiliario secundaria 
612510 Mobiliario media superior 
612320 Mobil ano superior 
51233C Construcción de infraestructura 

512640 Gastos de operación 
617680 Ecriipamiente media superior 

612700 Mcbi!iario 
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613000 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. electricidad y 
telecomunicacicnes 

613010 Construcción de agua potable 
513020 Rehabilitación de agua potable 
613030 Ampliación de agua potable 

613340 Dotación de agua potable 
613050 Mejoramiento de eficiencia de agua potable 
613060 Saneamiento de agua potable 
613080 Construcción de alcantarillado 
612090 Rehabilitación de alcantarillado 
613103 Amptiación de alcantarillado 
613110 Mejoramiento de eficiencia de alcantarillado 
613120 Construcción en saneamiento de aguas residuales 
613130 Rehabilitacián en saneamiento de aguas residuales 
613140 Ampliación en saneamiento de aguas residuales 
613160 Electrificación de construcción urbana 
613170 Electrificacián de rehabilitación urbana 
615180 Electrificación de ampliación urbana 
513190 Electrificación de construcción rural 
613200 Electrificación de rehabilitación rural 
613210 Electrificación de ampliación rural 
613280 Construcción de infraestructura hidráulica 
£13290 Construrrión de colectores pluviales 
613330 Rehabilitación de colectores pluviales 
613320 Construccion alcantarillado pluvial 
613330 	Rehabilitación alcantarillado pluvial 
613350 Mejoramiento de eficiencia 
613370 Superas ón de obra 
613380 Estud.os y proyectos 
613390 Gastos de operación 
613410 Sancam:ento ambiental 
614C00 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
611.010 UrbanIzac.on de construcción de cages 
61' '2 	Urbc-nzacitn de rehabilitacián ds calles 

61-1030 UrOanizarón de empedrado y adDg,iinamento de cziles 

614340 Urotnizscián de guarniciones y banluetzs 
614050 Urbanizacutri da construcción de pasos peatonales y vehiculares 
814363 Urbanización de alumbrado público 
614070 Urbanización de construcción y ramodelacion de olazas civicas y jardines 

614080 Urbanización 
61411C Revestimiento de reos y canales 

£14130 Infraestructura urbana 
614150 Estudios y proyectos 

614160 L:mpeza y desazotve de ríos y cantas 

514170 farquas furierancs 
614180 Infraestructura turistica 
614190 Supervisión de obra 
615000 CerstruccIón de vias de comunicación 
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615010 Pavimentación en zonas populares de concreto 
615020 Pavimentación en zonas populares de asfalto 
615030 Reencarpetado en zonas populares 
615040 Construcción de avenidas 
615050 Construcción de boulevares 
615060 Construcción de libramientos 
615070 Construcción de puentes vehiculares 
615080 Construcción de puentes vados 
615090 Reconstrucción de avenidas 
615120 Ampliación de boulevares 

615130 Recanstrucción de puentes vehicular2s 
615150 Construcción de caminos rurales 
615160 Reconstrucción de caminos rurales 
615170 CorivIrvacion de caminos rurales 
615180 Estudios y proyectos de caminos rurales 
615200 Construcción de vados 
615210 Construcción de carreteras alimentadoras 
615220 Reconstrucción de carreteras alimentadoras 
515230 Modernización y ampliación de carreteras alimentadoras 
5151140 Conservación de carreteras alimentaGoras 
615250 Estudios y proyectos de carreteras alimentadcras 
615260 Construcción de carreteras estatales 
615270 Pavimentación de carreteras estalales 
615280 Reltab.litación de carreteras estatales 

61":290 Puer'es de carreteras estatales 
615200 Bacheo de carreteras estatales 
615310 Estudios y prayectos de carreteras estatales 

6,5330 Ampliación de carreteras estatales 
615340 Remodelación aeropista 
615350 Rehabilitación de caminos rurales 
615360 Pavimentac:ón de caminos rurales 
615370 Pavimentación de calles 
615280 Supervis 5n de obra 
615390 Estud!ps y proyectos 

616000 91,as construcciones de ingeniería civil u obra pesada 

61E919 Corslruccion de puentes peatonales 
61603C Cc nstruccen de colector pluvial 
6151:0 Estudios y proyectos 
616140 Fomenta pesquero y acu:cola 

617000 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
617010 Instalación y equipamiento de ecVicios públicos 

620100 Obra pública er tienes propios 
622003 Erlificzcl.'tn no habitacional 
622010 Construcción de relleno sanitario 

624990 Di•.isióri de terrenos y construcciCn de .-oras de urbanizació.,  

624010 Construcción de relleno sanitario 
624020 Adquisción de terrenos para relleno sanitario 

627900 Instalaciones y equipamiento en c•Inss.ruccioncs 
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627010 Equipamiento preescolar 
627020 Equipamiento primaria 
627030 Equipamiento secundaria 
627040 Equipamiento media superior 
627050 Equipamiento superior 
627060 Equipamientn otros niveles 
627090 Equipamiento de infraestructura deportiva 

827100 Equipamien:o de unidades 
827110 Ampliación de Seguridad Publica 
627120 Reh:bilitación de Seguridad Publica 
627130 Equipamiento de Seguridad Publica 
627140 Estudios y proyectos de Seguridad Publica 
627150 Operación de Seguridad Publica 
627160 Aportación estatal de Seguridad Publica 
527170 Rehablitación de autopistas de Seguridad Publ.ca 
827180 Transpor.e aéreo de Seguridad Pública 
627110 Construcción de sitios de repetición 
627200 Infraestrurtura de seguridad 
327210 Blindaje automotriz 
630000 Proyectos productivos y acciones de fomento 

831000 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no Ir cluidoi en conceptos 

interiores de este capitulo 
631010 Proyectos productivos de la mujer 

631020 Turismo 
631040 Eventos 
631050 Estudios y proyectos 
631060 Diversos 
631070 Apoyo a productores agrícolas 
631083 Apoyo a productores pesqueros y acuítalas 

631090 Apoyo a minería social 
631100 Fomento egricola 
631110 Fomenio pecuario 
631120 Fomento a la micro empresa 
631130 Gastos de operación 
631140 Aportación estatal 
631150 Inversión pública 
631160 Estudios y proyectos budroagricolas 
631170 Apoyo a prcductores pecuarios 
631190 Supervisión de obra 
631200 Saneamiento ambiental 
632000 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo 

652010 Fomento turístico 
632020 Fomento agropecuano 
632030 Fomento pesquero y aculcola 
632040 Fomento a la micro empresa 
632050 Eventos 
632060 Promociones 
632070 Fomento a minería social 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

.  •  Clave beséripción 

632080 Fomento forestal 
632090 Gastos de operación 
632100 Promoción económica 
632110 Fomento educativo 
632140 Fortalecimiento economía familiar 

632150 Fortalecimiento social tercera edad 

632160 Infraestructura turística 
632170 Fomento deportivo 
632190 Fomento de tecnologia de la información 

632190 Acciones de fomento de meiora administrativa 

632200 Prcmoción de acciones de desarrollo urbano 
632210 Saneamiento ambiental 
632220 Supervisión y control de obras en el estado 

632230 Fomento a :a cultura 
6324J Fomento al snedio ambiente 
632250 Fomento a la rultura 
632260 Promoción de acciones de desarrcilo rural 

700000 Inversiones financieras y otras provisiones 
710000 Inversiones para el fomento de actividades productivas 
711000 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector rccial y privado para e: 

fomento de actividades productivas 
711010 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de 

actividades productivas 

720000 Acciones y participaciones de capital 
721000 Acciones y participaciones de capital en entidades paraesta'ales no emprenariale? y ro financieras 

con fines de politica económica 
721010 Acciones y participaciones en entidades paraestatales no empresariales y no financieras 

730000 Compra de titulos y valores 
731000 Bonos 
731010 Bonos 
740000 Concesión de préstamos 
731000 Concesión de préstamos a entidades paraestatalea no empresariales y no &vendetta con fines de 

politica económica 
741010 Connesil.n de prestamos a entidades paraestatales no empresar:a'as y no rinancocras con !irles de política 

económica 
75e000 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 
761000 Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo 
751010 Aportación estatal al FASP 
751020 Apor,acián estatal FOSIN 
751030 Aportación estatal FOINFRA 
751040 Aportación estatal para liquidación de fondos y fideicomisos 

751060 Aportación federa; a FOSEG 
751070 Aportación estatal 
751080 Aportación federal al FASP 

751090 Aportación para seguridad 
754000 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 
754010 Fideicomiso carretero 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

754030 Becas PPONABE 
754040 Becas Estatales 
754050 Escuelas de calidad 
754060 Aportación estatal 

754070 Promoción y fomento de la actividad cientifica y tecnológica (CONACYT) 
754080 Fideicomiso agropecuario 
754090 Fideicomiso económico 
754100 Aportación federal (PRONAPRED) 
754110 Fideicomiso pesquero y acuicola 
754120 Fomento Forestal 
766000 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 
755010 Promoción toristica a municipios 
755020 Aportación 2statal 
755030 Promoción y fomento de la actividad cientIfica y tecno!ógica (CONACYT) 
769000 Otras imersinnee en fideicomisos 
75910 Fomento agropecuario 
759'20 Fomento pesquero 

760000 Otras Inversiones financieras 
761::01 Depisitos a largo plazo en moneda nacl3nal 
761010 Depósitos a largo plazo en moneda nacional 
790000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

791000 Contingencias per fenómenos naturales 
791010 Aportación estatal 
800000 Participaciones y áportaclones 
810000 Participaciones 
811000 Fondo general de participaciones 
811010 Liquidación mensual de fondo general de participaciones 
811040 Tercer ajuste cuatnmestral de fondo general de participaciones 
811050 Ajus*.e anual de fondo general de participaciones 
811070 Cambio coeficiente fondo general 

812000 Fondo de fomento municipal 
812010 liquidacib.1 mensual de fondo de fomento municipal 
812040 Tercer aj_iste cuatnmestral de fondo de fomento municipal 
812050 A;uste anual de fondo de fomento municipal 

812070 Cambie coeficiente fomento municipal 

81:!000 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 

813030 Liquideclun mensLial de tenencia 
81:•050 Cambio coeficiente tenencias 
613360 Liquidacien mensual de impuestos especiales 
P13099 Tercer ajuste cuatnmestral de impuestos especiales 

013100 A;uste anual de impuestos especiales 
813120 Caribiotoeficiente impuestos especiales 
813220 Liquidación mensual de impuesto sobre automóviles nueves 

613240 Cambio coefictenie ISAN 
813253 Incentivos ISAN 
812270 Fiscaliza:ión 
813280 Primor ajuse trimestral de' fondo de fiscalización 
815290 Cambt de coeficiente fondo de fiscalización 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

 

Clave "Descrjpción 

 

813320 Ajuste anual fondo de fiscalización' 
813330 Cuarto ajuste trimestral del fondo de fiscalizacion 

813350 Impuesto a la gasolina 
813380 Contribuciones adicionales 
813390 Fortalecimiento de las finanzas públicas 
813400 Cambia de coeficiente del impuesta a la gasolina y diesel 
813410 Impuestos sobre adquisición de veh'culo de motor usado 
813420 Impuestos en matena de apuestas y sorteos 
015000 Otros conceptos participables de la federación a municipios 
8 1501 O Incent,vo !SR personal subordinada del Estado y Municipios 

830000 Aportaciones 
832000 Aportaciones de la federación a municipios 
67,2010 Gasto federalizado 

653000 Convenios 
851003 Convenios de reasignaciór 
351010 Convenios de reasignbción 

853000 Otros convenios 
853010 ZOFEMAT 
900000 Deuda pi:iblica 
910009 Amortización de la deuda pública 
911000 Amort•zzción de la deuda interna con. Instituciones de crédito 
911020 Amortización banca comercial 
911050 . Amortización banca comercial (FAFEF) 
911530 Arncrtización banca comercial (presa picachos) 

920000 Intereses da la deuda pública 
921300 Intereses da la deuda interna con Instituciones de crédito 
921010 Intereses banca de desarrollo 
921020 Intereses aanca comercial 
921050 Intereses banca comercial (P. Picachos) 
930000 Comisiones de la deuda pública 
931000 Comisiones de la deuda pública interna 
931020 Gastos por refiranciamiento 
940000 Gastes de:a deuda pública 
94100C Gastos de ls deuda pública interna 
941313 Gcslas po7ca;ificzeión y vigilancia 
941020 C;air»as c'o. accesorios legales y cont•acti ates 

941033 Gzstos aar cobertura de tasa (CAP) 

950000 Costo per coberturas 
951000 Costos por coberturas 
951011) Cotos por coberturas 

960.300 Apoyos financieros 
961900 Apoyos a intermediarios financieros 

96',010 Apoyos a inteTnediarios financieros 

999000 Ad2utios de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 

991000 ADEFAS 
991013 PPSIVOS del ejercicio anterior 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave . Déscripción • " Concepto 
. - 

• - 1Criterios Aplicables 
• 

10000 	Senna°, peruana** Ar.i00 da ree,"árie.,~* OM carsOnis d ser, .0 de Ca rea 
p.41001 Ido cono sueldas o**-os Iras nen911.01 
sin/ Jables • 4e1•n0 prenracrones varo* de ~ciad sopla 
obiliacrones laeolles y ores peracronas dan radas che -re 
relocte Laboral pusendo ser dia Clarteller pan-4~e nenVoro 

Se ore...mirra ennIrlenInlo 1 re.19,  1e 
PU. TM OLP« ZWJO • IOS nel DOCIerell 
leeene/n1111 r Onjan1011 2,A Din 0140 In • 

scry Grrairrie 	-41 II Gob•-* 
00 Esra0c lfl)4$ las ionrrstaarois paros o* 
~J'Ud mal 

11000 	Reenunwacraws r p•scnal de 	As r 	s des: ^ro as • cut, Jf peTe90ene1 
	554•50 tune y 001)e021~11 Oen v301.1 30 :01•.0 

caflwet peentonente 	 co,esconOenres al personar de ca.écre• pennenerne 	 DO,  01113 	0On50,9•0 Oen • Oa.090 31  

suizas L40,5140 

11 100 	Dalas 
	

•apnacronsi (Ya ,1040)1n01 • ti .:1pJyyárrs Lar 11~11 
	

20.5100 70 mar ales son•cer-ren•ares para 

asomas iras andenes y 5.-4001 	 prueal whc-.) • OWes tant,ss 
por,r-ro any n40r'• .Jaca pmlw  

11200 	llaborrys 	 InefinecOnell pana nwenranOnIS 11 04,11n* 145 leal-pena 	Apaw urcconenteriv al 	*Oral 
OLA 10'11004 In el 01110.0 Orenza ~ea 0  yynnatta ninenlieS 

11300 	SuC.001 Uf* III cansan& tronaren* A ájnracerel par* cvn yeasoones • perscr• p•ri *y Cafe 0 CM 
0115012# Oe 015011 perrásnenle 014  preve sus 010001 en has 
ales INASCns 105  'narro* aa ."`Pwen es•as remunere:ronca 
Wán modas W ~oto con los carecapos ,rstruooNaes 05 
01141101 ele los eme* N75011 

Se ca.lere :4-ns awainG: ps yesyry pa ya 
nur sa) 05 Parea pera ~os del PecryeCto 05 
00114. 110 Consraerardo res ayazal erionziNlas 

del *binara 

11011 	Nen uniré-acosa 	par 	salsc,perun 
:abad en el •strenieno 

A. pnaounes clessnadat • Gen,  di 100 ,01100"410.V.I1.1  
▪ SeIn00 01,0 o,  115.4,0 y de Sennoos Espa04151 en el 
E "Cercen) as,  can* clO•nern100r*s 011~ y 0,/100•41 en 
el •0111,910C narre III ellneGOnell 044 f•C11/ ay yr.re 
01014011 05  1.54 MI 154 0 0M Cle VI15.0.111' 50100 dr le 001 
en al Arpar da adscrpcOn y cacloalnef d Ona•au 05 le roa 
ceda edscrpc-an Portas ren.srorra 'ornes son CutnInIf 
5.011.10010105 411 	aorm 9.8 MIDO, In 51111 ,HeeSenter,One1 
In 01 50/50/ 

NO er*l • vot lanno y Erg 

1200) 	$e0...no.1100.. el pnIOnal 00 	Ap74,90,1" 001011a915 e 400 51 paospooras 
	

Cal *arao a.,  be penad,* Oe COr.,WaC.On • 

ca<ecle,  tur•viono 	 consponoencyt el parsonm de crac»,  eventual 
	 atas Ce 00e104 00 rama/ o. o asas cal 

lecna lanr•••• 

12100 	155.1e001 5f 010. 	6114,101 A1gne00,111 0e115141$ • 0001 al aojo por ta venero°,  Oe 
yarnpos Cancerados con pasarla 14501 corno aolesconryras 
1111.110. tapados y penlos ernre 0110% pie 4111,401 Ceeel 
1/001101 00111,n0•101 914  C.C,MpC.dan • tu Hp•O10110 El 
papo 05 11010,In09 Orbe& Iteelrae • di olpos nones 
Mudes teta piara& •ycytare los $ennoos prassaneleys 
00,0,31t1I4 COn pensonas Caca. o 'ajo pansroy en al 
Cap cap 3000 Samcro. Generares 

No ataca a ecuerOo d cleawb, 0511 esieblace 
Ias rn•Idas de dscronna Cial pulo an al era ora° 
presuaueored 	cta.% cera al uso ontenedo 
atoara* y Ulini•erente 95 he 5.31'.01 I1r51.01  
epacalayrs 5 locas bss 00 •'11 amas y antdeaes 
de la adncrtscaoOn ataca esteta II Snaara 
pasecacto * 10 de Enero le 2C • 

12202 	asedio/ Das* al p011 11 ~tu* 
	

asrpnacronils 0511 nadas 5O.ON. 11111  waraocrars pare si pispo 	Se ares .1114n15 artcarrene aya II ~varo 
d 000001 Oe cado, ynnwono  duo Frene Wl 0eynn001 r lot 00 w0D cono bale 111001101 901 tengan aye 
altea puteo» 

12300 	Fratnitucroneys por tenor..01 de carácte/ 
sama 

A LáNa00,101 0011,110115 e Code Las 11101nr10,41 •  
••••■Onne$ O. 51 dorsal Can•fill o 5011101104011 clarscat 
PA pr•Vor 1u 11V ,C+0 ()O, In 101 ente' 0.111,0$ 

Nc 0014 para ya s"nysUacrOn P.01.4 
Conv aassela 

12400 	581, 0000n e bol repelarlanles de los 
lrebeyadores y de lot 04,00,105 ten 5 
ARMA do ConateuOn y Aft.trre 

nyen090.101 0e•nal11 • 04.010 4. ren boC,Onel 	ba 
reo. es10nees cle los VabapadeleS 1 Oe 100 PollonoS 	Jurne de 
Conosiscrén y Anetnee Wein:. el Carpo por el cual 0.41011  
ele9dos por 5 01 rine 	CCnelnen•enle CtnnY011 5 10 
01055110 pa le Ley (wird A Tras lo E lt. pende no enege 
$4511 el p#20 Oe lel cucas y epolsoones Dv concevo de 
syypundal Sooryl 

• P.1~100.1  504 0110 1•no1C,e1 
▪ 1.10211 Oe • .nnt• lOCJI de Cerro' aCrOn y 
Artntaye 

Wee 55m neo eco.01 	ad pana,* 
lispIcelas 

y 	5..711101e1 Jennelel 	 0510,00e1 *1 I,9"-1H y 	05 C110,110111 e res ráty-aadaes 05 suena° 
especules esi amo lis C.  or:1 caoc-as 9.4 se doras,  tamo Y 	v pon% y 5 ke Cr111:11 pus 0rir11m11. 
~tono oi■ cyscur pennwierne corno 010~ 	 DaecoOn 0$ Rentasrot Hulleras 
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