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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: 437 

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

AÑO 2020 

TiTULO 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 2020 de conformidad con la 
Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, 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 y Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables a la materia. 



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

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 la presente Ley, 
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 de la presente Ley para efectos administrativos y 
exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo del 
Estado1 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, racionalidad, 
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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 2020, se 
entenderá por: 

l. 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; 

11. 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 presupuesta! con saldo 
disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron; 

111. Amortización de la deuda y disminución de pasivos: 
Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma 
por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos 
contraídos por el Gobierno del Estado; 

IV. Asignaciones presupuestales: La ministración que de los 
recursos públicos aprobados por el Congreso Local mediante 
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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; 

VIl. 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 
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; 



6 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles 25 de Diciembre de 2019 

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; 

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; 
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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 y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2020, las cuales no incluyen 
las 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 Jos 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 Hacendaria 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; 
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XXI. Ingresos Locales: Aquéllos 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 2020; 

XXIV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría 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 polftica 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 
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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; 

XXVIII. Secretaria: A la Secretaría de Administración y Finanzas; 

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 
especrfico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 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. 
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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 
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 2020, 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 $55,546,746,270.00 
(Cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis millones 
setecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos 
00/100 M.N.), y que son: 
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Sinaloa 1 

Ingreso Estimado 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 ! " 

1. Impuestos 2,498,379,681 

1.1.1mpuesto Sobre los Ingresos: 
1.1.1. Impuesto sobre la Obtención de Premios 
1.1.2. Impuesto por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 
1.1.3. Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas 

1.2. Impuesto Sobre el Patrimonio: 
1.2.1. Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos 

1.3.1mpuestos Sobre la Producción, Consumo y las Transacciones: 
1.3.1. Impuestos sobre Adquisición de vehículos de motor usado 
1.3.2. Sobre la prestación de servicios de hospedaje 
1.3.3. Del Impuesto a Casas de Empello 

1.4.1mpuesto al Comercio Exterior 
1.5.1mpuesto Sobre Nóminas y Asimilables: 

1.5.1. Impuesto sobre Nóminas 
1.6. Impuesto Ecológicos 
1.7. Accesorios de Impuestos: 

1.7.1. Recargos 
1.7.2. Multas 
1. 7 .3. Honorarios de ejecución 
1.7.4. Gastos de ejecución 

1.8. Otros Impuestos: 
1.8.1. 1 O% Adicional Pro-educación Superior 
1.8.2. 20% Adicional Municipal 

1.9.1mpuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Uquldación o Pago 

135,409,433 
14.091,327 
91,549,993 
29.768,113 

o 
o 

218,967,612 
95,758,573 

121,853,511 
1,355,528 

o 
1,795,135,785 
1,795,135,785 

o 
110,799,910 
27,490.450 
68.284,820 
10.824,762 
4.199.878 

238,066,941 
218,722.332 

19,344.609 

o 
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social o 

2.1. Aportaciones para Fondos de Vivienda 
2.2. Cuotas para la Seguridad Social 
2.3. Cuotas de Ahorro para el Retiro 
2.4. Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 
2.5. Accesorios de Cuotas Aportaciones de Social 

4.1.1. Publicaciones en el Periódico Oficial 
4.1.2. Derechos por la prestación de los servicios privados de seguridad 
4.1.3. Derechos de via 

4.1.4. Por el uso o aprovechamiento de la autopista estatal ''Benito Juarez" 

o 
o 
o 
o 

6,212.619 
784,332 
73,432 

861,744,908 
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4.1.5. Por el uso o aprovechamiento del puente •san Miguer 
4.2.Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) 
4.3. Derechos por Prestación de Servicios: 

4.3.1. Legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias de documentos 
4.3.2. Servicios de Copias de planos, avalúos y trabajos catastrales 
4.3.3. Actos del registro civil 
4.3.4. Legalización de titules profesionales 
4.3.5. Licencias y servicios de tránsito 
4.3.6. Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
4.3.7. Por servicios y recaudación a terceros 
4.3.8. Derechos por búsqueda de información pública no disponible, por reproducción y envio 
de materiales que contengan información pública del Gobiemo del Estado de Sinaloa o de 
sus Entidades Públicas 
4.3.9. Derechos por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos y locales para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas 
4.3.10. Derechos por la prestación de Servicios y Uso o Goce de Bienes del Dominio Público 
correspondientes a Organismos Descentralizados que conforman la Administración Pública 
Paraestatal 

4.4. Otros Derechos: 
4.4.1. Inspección y vigilancia de obra pública directa 
4.4.2. Derechos ecológicos por impacto ambiental 
4.4.3. Por otros conceptos, por los demás servicios públicos en que se haya estableCido una 
contraprestación a cargo de los usuarios o beneficiarios 

4.5 Accesorios de Derechos: 
4.5.1. Recargos 
4.5.2. Multas 
4.5.3. Honorarios de ejecución 
4.5.4. Gastos de ejecución 

4.9. Derechos no Comprendidos en la Ley da Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

324,858,601 
o 

2,401,521,210 
13,622,240 
21,869,812 
91,928,242 
to.m,443 

1,225,025.444 
289,592,506 
114,414,628 

o 

4,000,000 

630,290,895 

100,034,177 

98,902.935 
890,000 

241.242 

222,464,193 
62,849,978 

137,367,357 
11,155,860 
11,090.998 

o 

5. Productos 92,816,817 

5.1. Productos: 
5.1.1. Por Intereses recibidos 
5.1.2. Otros Productos 

5.2. Productos de Capital (Derogado} 
5.9. Productos no Comprendidos en la Ley da Ingresos Vigente, Cailsadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

92,818,817 
92,816,817 

o 
o 
o 

6. Aprovechamientos 25,321,061 

6.1. Aprovechamientos: 
6.1.1. Otros 

6.2. Aprovechamientos Patrimoniales: 
6.2.1. Cauciones cuya pérdida fuere declarada a favor del Estado 
6.2.2. Herencias vacantes 
6.2.3. Donaciones a favor del Estado 
6.2.4. Bienes mostrencos. bienes vacantes y tesoros 
6.2.5. Indemnizaciones por falso giro 
6.2.6. Otros Aprovechamientos Patrimoniales 

6.3. Accesorios de Aprovechamientos 
6.9. Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley da Ingresos Vigente, Causadas en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

o 
o 

25,321,061 
o 
o 
o 
o 

56,061 
25,265,000 

o 
o 
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?.Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 136,849,049 

7.1. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serviclós de Instituciones PúbliCas de 
Seguridad Social 
7.2. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas 
del Estado 
7.3. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraesta1ales 
y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 
7 .4. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 
7 .5. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 
7 .6. Ingresos por Venta de Sienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria· 
7.7. Ingresos por Venta de Sienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros 
Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 
7.8.1ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes legislativo y 
Judicial, y de los Órganos Autónomos 

7.9. Otros Ingresos 

o 

43,347,666 

o 

o 

o 

o 

o 

93,501,383 

8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Dorívados de la Colaboración Fiscal 43 338 288 216 
y Fondos Distintos de Aportaciones ' ' ' 

8.1. Participaciones 20,293,764,513 

8.1. 1. Fondo General de Participaciones 
8.1.2. Fondo de Fiscalización y Recaudación 
8.1.3. Fondo de Fomento Municipal 
8.1.4. Impuestos Especiales (IEPS) 
8.1.5. Impuesto de Gasolina y Diésel 
8.1.6. Compensación de ISAN 
8. 1. 7. Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 
8.1.8, Régimen de Incorporación Fiscal Anexo 19 (RIF) 
8.1.9. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent Fed (FEIEF) 
8.1.10.1ncentivos ISR personal subordinado del Estado: 
8.1.10.1. Estado 
8.1.10.2. Municipio 

15,404,098,427 
1,716,067,516 

732,302,162 
358,539,718 
795,838,054 
74,495,634 
79,926,823 

315.032,479 
o 

817,463,700 
591,495,557 
225,968.143 

B.2. Aportaciones 19,543,590,954 

8.2.1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: 
8.2.1.1. Servicios Personales 
8.2.1.2. Otros de Gasto Corriente 
8.2.1.3. Gasto de Operación 

8.2.2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
8.2.3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social: 

8.2.3.1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
8.2.3.2. Fondo de Aportaciones para la infraestnlctura Social Municipal 

8.2.4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
8.2.5. Fondo de Aportaciones Múltiples: 

8.2.5.1. Asistencia Social 
8.2.5.2. Infraestructura Educativa Básica 
8.2.5.3. Infraestructura Educativa Media Superior 
8.2.5.4, Infraestructura Educativa Superior 

8.2.6. Fondos de Aportaciones para la Seguridad P6bllca de tos Estados y el D. F. 
8.2.7. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos: 

10,837,661,587 
10.488.052,316 

116,293,020 
233,316,251 

2,873,676,163 
1,166,884,973 

140,476,057 
1,018,408.916 
2,094,206,637 

851,081,015 
317.363,584 
209,811,548 
26,101,133 

297,804,750 
215,893,948 
346,548,301 
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6.2.7.1. Educación Tecnológica 
8.2.7.2. Educación de Adultos 

Miércoles 25 de Diciembre de 2019 

8.2.8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

259,929,958 
86,618,343 

1,165,638,330 

8.3. Convenios 2.416,537,682 

8.3.1. Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
8.3.2. Comisión Nacional del Agua 
8.3.3. Secretaria de Salud 
8.3.4. Secretaria de Educación Pública 
8.3.5. Secretaría de Turismo 
8.3.6. Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte 
8.3.7. Secretaria de Economia 

8.3.8. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
8.3.9. Secretaria de Gobernación 
8.3.10. Secretaría de Cultura 
8.3.11. Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
8.3.12. Otros Convenios 

10,680,018 
10,000,000 

1,346,278,249 
735,247,819 

o 
576,149 

o 
274,358 

32,852,511 
o 

219,600,000 
1,028,578 

8.4.1ncentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,084,395,067 

8.4.1. Impuesto de Gasolina y Diésel 
8.4.2. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
8.4.3. Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 
8.4.4. Impuestos Federales (Fiscalización) 
8.4.5. Autoliquidaciones (Fiscalización) 
8.4.6. Comercio exterior (Fiscalización) 
8.4.7. Diferencias por auditorías 
8.4.8. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 
6.4.9. Régimen de Pequel\os Contribuyentes (Repecos) 
6.4.10.1ntermedios 
8.4.11. Enajenación 
8.4.12. Vigilancia de Obligaciones 
8.4.13. 5 al millar 
8.4.14. Zona Federal Marltimo Terrestre (ZOFEMAT) 
8.4.15. Créditos Fiscales Federales 
8.4.16. Otras Participaciones: 
8.4. 16.1. Multas del Trabajo 
8.4.16.2. Multas administrativas no fiscales 
8.4.16.3. Multas por actos de fiscalización 
8.4.16.4. Pesca deportiva 
8.4.16.5. Omisos 
8.4.16.6. Otras 

o 
o 

397,757,145 
76,417,514 

326,136,820 
12,371,207 

o 
27,113,684 

o 
o 

93,479,716 
120,082,439 

17,167,928 
1,786,521 

o 
12,080,093 

1,397,710 
171,704 
200,554 

o 
10,310,125 

o 
8.5. Fondos Distintos de Aportaciones o 

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 5,537,397,974 

9.1. Transferencias y Asignaciones o 

9.2. Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) O 
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9.3. Subsidios y Subvenciones 5.537.397,974 

9.3.1. Educación Pública: . 5,442,020,832! 
·- ~·~, ____ ·~·~.,.¿~~-~-;~.o--~-·._,,~~"-~4 

9.3.1.1. Universidad Autónoma de Occidente 
9.3.1.2. Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa 
9.3.1.3. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
9.3.1.4. Universidad Autónoma de Sinaloa 
9.3.1.5. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) 
9.3.1.6. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa (CECYTE 
Sinaloa) 
9.3.1. 7. Universidad Politécnica del Valle del Évora 
9.3.1.8. Universidad PoiMcnica del Mar y la Sierra 
9.3.1.9. Universidad Politécnica de Sinaloa 
9.3.1.10. Universidad Tecnológica de Culiacán 
9.3.1.11. Universidad Tecnológica de Escuinapa 
9.3.1.12. Otros Subsidios de Educación Pública 

301.342.552 
43,336,287 

596,732,020 
4,300,556,946 

117,300,866 

12,581,743 

7,194,319 
6,234,786 

34,388,036 
11,328,982 
11,024.295 

o 
9.3.2. Seguridad Pública: 

------··-···-:~rr-~ .... ·- . ·"'"""'! 
95,377,1;42J 

9.3.2.1. Alimentación de Reos Federales 
9.3.2.2. Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 
9.3.2.3. Fortalecimiento de las Instituciones de Mando Policial 
9.3.2.4. Implementación de la Reforma del Sistema Penitenciario de Justicia Penal 
9.3.2.5. Programa de Apoyo Federal en Materia de Seguridad Pública (PROASP) 
9.3.2.6. Prevención del Delito 
9.3.2.7. Otros Subsidios de Seguridad Pública 

16,938,800 
78,438,342 

o 
o 
o 
o 
o 

9.4. Ayudas Sociales (Derogado) O 

9.5. Pensiones y Jubilaciones O 

9.6.Transferencias a F•deicomisos, Mandatos y Analogos (Derogado) O 

9.7.Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilización y el Desarrollo O 

O. Ingresos Derivados de Ananciamientos o 

0.1. Endeudamiento Interno o 

0.2. Endeudamiento Externo O 

0.3. Financia miento Interno o 

Los ingresos que el estado obtendrá derivado de la aplicación de 
la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y del Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa ascenderán a 6 mil 671 millones 060 mil 080 
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pesos; y los ingresos de origen federal serán de 48 mil 875 millones 
686 mil 190 pesos. 

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría informará al 
Congreso 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 de Sinaloa, 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, fracción V, XVIII y 99, fracción 111 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 
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subordinado, e informar del Impuesto Sobre la Renta retenido 
sobre salarios, declarados y enterados, de manera mensual a la 
Secretaría, para los efectos procedentes. Se deberá dividir del 
importe total pagado el Impuesto cubierto con ingresos propios y 
participaciones federales y el cubierto con ingresos federales 
distintos de las participaciones federales. 

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 Congreso. 

ARTÍCULO 10. Los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos señalados en esta Ley se causarán durante el 
año 2020, en la forma que lo determina la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa 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 del Estado 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 del Estado 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 
convenios celebrados para la regularización de los contribuyentes. 
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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 2020. 

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 

ART[CULO 18. El gasto neto total previsto en el presente 
presupuesto, importa la cantidad de $55,546,7 46,270.00 
(Cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis millones 
setecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos 
00/100 M.N.), y corresponde al total de ingresos previstos para 
2020, manteniendo con ellos un equilibrio fiscal; se distribuyen 
conforme a los tomos y anexos de la presente Ley. 

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 11, de esta Ley. 
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Concepto Monto 

No etiquetado 
Recursos fiscales 
Ingresos propios 
Recursos federales 

Etiquetado 
Recursos Federales 

Total 

28,049,219,660 
6,040,769,185 

630,290,895 
21,378,159,580 
27,497,526,610 
27,497,526,610 
55,546,746,270 

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 11, de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 21. Las erogaciones previstas por los Poderes y 
Órganos Autónomos se señalan en los Anexos 4 y 5 del Tomo 11, 
de esta Ley. 

Poderes y Órganos Autónomos Monto 

Poder Ejecutivo 
Otras Entidades Paraestatales y Organismos 
Poder Legislativo 
Poder Judicial 
Órganos Autónomos 

Total 

20,513,818,502 
32,522,547,460 

459,386,346 
708,595,785 

1.342,398,177 
55,546,746,210 

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

ARTÍCULO 23. El gasto previsto por Órganos Autónomos importa 
la cantidad de $1,336,290,491 (Un mil, trescientos treinta y seis 
millones, doscientos noventa mil, cuatrocientos noventa y un 
pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen conforme a lo establecido en 

el Anexo 5 del tomo 11, de esta Ley. 

Órganos Autónomos Monto 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
Fiscalla General del Estado 
Financiamiento Público a Partidos Pollticos 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

Total 

30,511,555 
59,828.432 

5,271,508 
28,306.573 

975,334.695 
122,153.723 
78,854,826 
36,029,179 

1,336,290,491 

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 11, 
de esta Ley. 

Finalidad Monto 

Gobierno 
Desarrollo Social 
Desarrollo Económico 
Otras no clasificadas en funciones anteriores 

Total 

6,365,637,960 
37,882,754,618 
2,434,442.472 
8,863,911,220 

55,546,746,270 
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ARTÍCULO 25. El presupuesto clasificado por Tipo de Gasto se 
detalla en el Anexo 8 del Tomo 11, de esta Ley. 

Tipo de Gasto Monto 

Gasto corriente 
Gasto de capital 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos 
Pensiones y jubilaciones 
Participaciones 

Total 

41,245,442,666 
5,136.410,095 

197,182,259 
3,844.860.683 
5,122,850,567 

55,546,746,270 

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 12 del Tomo 
11, de esta Ley. 

Clasificador por Objeto de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Bienes muebles. inmuebles e intangibles 
Inversión Pública 

Inversiones financieras y otras provisiones 
Participaciones y aportaciones 
Deuda pública 

Total 

6,188,909,374 
295.293,408 
960.613.935 

37,135,371,537 
o 

1 ,844,979,526 
257,601,270 

8.235,466,120 
628,445,100 

55,546,746,270 

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 11, d~ esta Ley. 

ARTÍCULO 28. Los recursos de Inversión Pública por Función 
proyectados para el ejercac1o fiscal 2020, ascienden a 
$5,136,410,095 (Cinco mil ciento treinta y seis millones 
cuatrocientos diez mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), y 
se asignan conforme al Anexo 22 del Tomo 11, de esta Ley. 
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ARTÍCULO 29. La asignación por Subsidios, Subvenciones y 
Ayudas Sociales a Entidades asciende a la cantidad de 
$31,323,719,950 (Treinta y un mil trescientos veintitrés 
millones setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), distribuidos, de acuerdo a su fuente de 
financiamiento, de acuerdo a lo señalado en el Anexo 41 del Tomo 
11, 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 $19,543,590,954 (Diecinueve mil, 
quinientos cuarenta y tres millones, quinientos noventa mil, 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), mismos 
que se muestran en el Anexo 29 del Tomo 11, 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 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 
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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 11, 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 11, 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 Se~~etariado Ejecutivo 
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. 
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ARTÍCULO 31. Los sujetos que señala el artículo 5 de la Ley de 
Presupuesto, que durante el ejercicio fiscal 2020 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 
2020 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 
2020. 

ARTÍCULO 32. Por la aplicación y distribución de Recursos a los 
Municipios para 2020 se destinan $8,235,466,120 (Ocho mil, 
doscientos treinta y cinco millones, cuatrocientos sesenta y 
seis mil, ciento veinte pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen por 
municipio de acuerdo con los coeficientes de asignación 
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 11, 
de esta Ley. 
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ARTÍCULO 33. Al término del ejercicio fiscal 2019 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 $122,153,723 (Ciento veintidós 
millones, ciento cincuenta y tres mil, setecientos veintitrés 
pesos 00/100 M. N.), y se distribuyen conforme a lo previsto en el 
Anexo 38 del Tomo 11, de esta Ley. 

ARTÍCULO 35. Las transferencias y donativos destinados a 
instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil 
para el ejercicio fiscal 2020 se desglosan en el Anexo 35 del Tomo 
11, 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 Anexos 36 y 
37, respectivamente, del Tomo 11, de ,esta Ley. 
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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 11, 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; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, Ley para Prevenir y Atender la Violencia 
Familiar, todas del Estado de Sinaloa y convenios de colaboración 
entre instituciones. 

En atención a la normatividad mencionada, en la presente Ley se 
presenta el anexo 43 del Tomo 11 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. 

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 quinto 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 11, de esta Ley. 
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ARTÍCULO 39. Los recursos destinados para la atención de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes ascienden a $119,485,180 
{Ciento diecinueve millones, cuatrocientos ochenta y cinco 
mil, ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al Anexo 44 
del Tomo 11, 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 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 
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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: 

l. 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; 

11. Las percepciones ordinarias de los servidores públicos 
deberán sujetarse al Tabulador de Sueldos contenido en el 
Anexo 56 del Tomo 11, de esta Ley y a las plantillas de 
personal autorizadas por la Secretaría para cada 
Dependencia o Entidad; 
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111. 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; 

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, serv1cros de 
arrendamiento y servicios profesionales, científicos, técnicos 
y otros servicios se limitará a las disposiciones 
correspondientes que establezca la Secretaría; 

VIl. Asimismo, no procederá fa adquisición de vehfcúlos 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 
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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; 

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; 

XI. 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. 
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ARTÍCULO 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 progres!va. 

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 Secretaria 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. 
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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. 

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 11, 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. 
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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 11, de esta Ley, con lo que se 
cumple con la obligación de publicar el monto de las percepciones. 

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 
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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 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 2020; 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. 
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ARTÍCULO 52. Las Dependencias y Entidades procurarán realizar 
las adecuaciones administrativas necesarias para mejorar el 
desempeño institucional y la eficacia gubernamental, bajo la 
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: 

l. Solo 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 

11. 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 aquellas 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 
emergen~ia. 

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 11, de esta Ley. 

Artículo 55. Las erogaciones previstas para 
jubilaciones para el ejercicio fiscal 2020 se 
continuación: 

pensiones y 
desglosan a 

Pensiones Monto 

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

Estado de Sinaloa 
Magisterio 
Apoyo Extraordinario a Jubilados Magisterio del Estado 

Administrativos 
Administrativos 
Aportación patronal al Sistema de Pensiones 
Jubilados y Pensionados Poder Judicial 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
Previsiones salariales y económicas 
Jubilados y Pensionados Poder Legislativo 

Total 

2,867,206,175 

2,616,798,361 

20,407,814 
230.000,000 
988,245,119 
472,416,643 
330,000,000 

66,295,000 
n,825,274 
37,192,712 
9,515,490 

3,855,451,294 
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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 efectivamente se encargue 
de la aplicación de los recursos, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables para el ejercicio del gasto público. 
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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 Ejecutivos, 
Legislativo y Judicial del Estado, y los órganos con autonomía 
constitucional, realizarán una colaboración reciproca 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 
energética, que permitan optimizar el uso . de energía en sus 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones. 
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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 Ley de Presupuesto, 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 /os 
establecidos en el programa". 

ARTÍCULO 60. La Secretaría verificará periódicamente los 
resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, entre otros, para identificar 
la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración 
Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como 
aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos 
fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades 
coordinadas. 

ARTÍCULO 61. En el ejerc1c1o de sus presupuestos, las 
Dependencias y Entidades comprendidas en esta Ley, se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de gasto que apruebe la Secretaría. 
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Las ministraciones de fondos a las Dependencias y Entidades serán 
autorizadas por la Secretaría, de acuerdo con los programas 
aprobados en esta Ley. 

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 presupuesta!, 
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 Fiscal2020. 

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: 

l. Cuando no envíen la información de acuerdo con el artículo 
60, de esta Ley; 
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11. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte 
que no cumplen, sin justificación alguna, con fas metas de 
los Programas aprobados; 

111. Cuando en el desarrollo de los Programas se obseNen 
desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos 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. 

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 
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no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento 
de sus metas durante el ejercicio presupuesta!. 

ARTÍCULO 65. Cuando los traspasos y transferencias 
representan en su conjunto o con una sola vez una variación 
mayor al 5% 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 Congreso, 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. 

ARTÍCULO 66. De los ingresos adicionales que se obtengan el 
Ejecutivo del Estado 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 
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disposiciones aplicables, así como las que se deriven de ingresos 
destinados a un fin específico. 

El Ejecutivo Estatal dará cuenta al Congreso, en los informes de 
avance de gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 
2020, de las erogaciones que se efectúen con base en lo dispuesto 
en este artículo. 

ARTÍCULO 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. · 

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; 

e) El gasto en servicios personales. 
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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 
Congreso al rendir los informes de avance de gestión financiera. 

ARTiCULO 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. 

ARTiCULO 69. De conformidad con lo establecido en la Fracción 
VI del Articulo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa, el Comité lntersecretarial 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 2020 para la contratación mediante licitación pública, por 
invitación a cuando menos tres proveedores, o en forma directa a 
un solo 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 
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de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. 

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

11. 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. 

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: 

l. 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; 

11. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores 
privado y social estarán condicionados a procurar el mayor 
u.so de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de 
la población de escasos recursos; 

111. Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán 
buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, 
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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. 

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, verifican~o 
previamente: 

l. 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; 

11. Que las Entidades no cuenten con recursos ociosos o 
aplicados en operaciones que originen rendimiento de 
cualquier clase; y 

111. El avance físico financiero de sus Programas y 
Proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la 
ejecución con base en lo programado. 
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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. 

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 7 4. 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 presupuestares o en los 
casos en los que esté comprometido el interés económico del 
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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 
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 2020 
todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

ARTICULO 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 11, los 
objetivos anuales, estrategias, metas y riesgos relevantes, las 
proyecciones y resultados de las finanzas públicas en el Estado de 
Sinaloa asr como los informes sobre estudios actuariales de las 
pensiones de los trabajadores del Estado, contenida en los Anexos 
47 y 48 del Tomo 11, de esta Ley. 

ARTiCULO 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 per.sona y bajo ninguna circunstancia, excepto 
lo considerado en Articulo 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 
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horario laboral, de acciones o funciones relacionadas con el 
apoyo a actividades de cualquier partido político o algunos de sus 
candidatos. 

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 $4,859,688,171 (Cuatro 
mil, ochocientos cincuenta y nueve millones, seiscientos 
ochenta y ocho mil, ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.), 
con fecha de corte al 30 de septiembre de 2019. 

Para el ejercicio fiscal 2020, se establece una asignación 
presupuestaria de $628,445,100 (Seiscientos veintiocho 
millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil, cien pesos 
001100 M.N.), para el pago del servicio de la deuda, que será 
destinada a la amortización de capital en $197,182,259 (Ciento 
noventa y siete millones, ciento ochenta y dos mil, doscientos 
cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y al pago de intereses en 
$431,262,841 (Cuatrocientos treinta y un millones, doscientos 
sesenta y dos mil, ochocientos cuarenta y un 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 asi como las asignaciones 
previstas para el pago del servicio de la deuda del ejercicio 2020 
se detalla en los Anexos 45 y 46 del Tomo 11. de esta Ley. 
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Amortización de la Deuda Pública 197,182,259 48,118,503 49,397,061 49,684,758 49,981,937 
Intereses de la Deuda Pública 431,262,841 108,737,822 108,516,325 107,756,418 106,252,276 
Gastos por Coberturas O o o o o 

Costo de la Deuda 628,445,100 158,856,325 157,913,386 157,441,176 156,234,213 

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 Articulas 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. 

CAPiTULO SEXTO 
DE LOS FIDEICOMISOS 

ARTÍCULO 84. El presupuesto asignado a los fideicomisos 
públicos para el ejercicio fiscal 2020 asciende a $460,116,784 
(Cuatrocientos sesenta millones ciento dieciséis mil 
setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 

Fideicomiso 2063 Autopista Benito Juárez 
Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (FOFAES) 

Total 

187,616,784 
272,500,000 
460,116,784 

Dentro de los Anexos 33 y 34 del Tomo 11, 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 2020. 
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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 aquéllos 
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 prohíbe 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 de Sinaloa. 

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. 

ARTiCULO 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 11, de esta Ley. 

ARTiCULO 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 
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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 debe~án 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 
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 
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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. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir 
del día primero de enero del año 2020, previa su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO 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-presupuesta! de las propias Dependencias Y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ramos 
Administrativos y Generales. 

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría, de conformidad con el 
artículo 7 d~ la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Sinaloa, y conforme a la presente Ley y sus Anexos, 
deberá 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 2020. 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 2020 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. 
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ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría correspondiente a cada sector, emitirá en un plazo no 
mayor a 90 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
las reglas de operación para aquellos Programas Presupuestarios 
que por su naturaleza así lo requieran. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de 
diciembre del año dos mil 

--
c. YERALOINE BONIL VALVEROE c.~~~LA 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 



.-
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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, el día veinticuatro de diciembre del año dos mil diecinueve. 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~~ e:::::-FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA. PARA El EJERCICIO FISCAl2020. 
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ANEXOS 
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Clave Presupuestaria 

Descripción de los Componentes que Integran la Clave Presu"puestaria 

1 

2 

3 

Afto Identifica el ejercicio fiscal del cual emana el recurso de un proyecto. 

Estructura la estructura permite identificar que instancia de la administración p(Jblica estatal 
administrativa ejerce gasto público. 

2.1 CONAC 

los dlgitos corresponden a la estructura y codificación de la Clasificación 
Administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el7 de Julio de 2011. 

2.2 SIIF 

Los dlgitos 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 púbfico 
programitlcos estatal 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 cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, el27 de DiCiembre de 2010. 

3.2PED 

Mediante los dlgitos 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 sei\alar, que mediante estos dfgitos se logra 
la alineación de quehacer gubernamental, hacia las prioridades y metas 
comprometidas por el Ejecutivo estatal en tumo. 

En lo que respecta a los dtgitos relativos a Actividad Institucional, se esté 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 sei\ala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento 
jurldico que les es aplicable. 
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En lo concerniente al dlgito relativo a la Modalidad, corresponde a la Clasificación 
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 
seflalar 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 Presupuestarios, las dependencias y organismos estatales habrán 
de realizar en algunos casos las matrices de indicadores de resultados mediante la 
técnica denominada Marco Lógico y en otros casos sólo habrán de desarrollar 
Indicadores de Resultados e Indicadores de Gestión. 

En cuanto a los dlgitos correspondientes a Programa Presupuestario. es importante 
mencionar que se está refiriendo a la categorfa 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 tipologfa: 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; B) Proyectos Estratégicos; 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 polftica 
contemplada en el Articulo 18, Fracción 1 de la Constitución Politice del Estado de 
Sinaloa. 
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4 
Estructura Por medio de esta estructura se obtienen los elementos suficientes para dar 
Económica respuesta a la pregunta siguiente ¿Qué adquieren las dependencias y organismos 

estatales para producir bienes y/o brindar los servicios públicos que la sociedad 
sinaloense demanda?, es decir, utilizando esta estructura se especifica de manera 
pormenorizada los renglones del gasto público estatal. Los primeros tres dlgitos de 
esta clasificación (Capitulo de Gasto, Concepto y Partida Genérica), 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 Capitulo de gasto 

Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado 
de los bienes y servicios requeridos 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 capitulo. 

4.3 Partida genérica 

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

4.4 Partida especffica 

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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5 

4.5Destino 

A través de este dlgito, se logran identificar principalmente quien paga los recursos, 
pudiendo ser la secretaria globalizadora de la polltica de gasto o en su defecto las 
entidades que conforman la administración pública 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. asf 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 dlgitos de esta clasificación, se relaciona las transacciones públicas 
que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 
presentándolos, según la clasificación por Tipo de Gasto emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicada en el Diario Oficial 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. 

Fuente Consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de Jos 
recursos empleados para su financiamiento. 

5.1 Tipo y origen 

El primer dígito Identifica si el gasto es Etiquetado o No Etiquetado, el segundo 
dígito se refiere al origen 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 
programática. 
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Catálogo de Ramos Administrativos 

Clave Descripción 

01 Gubematura del Estado 

02 Gobernación 

03 Administración y Finanzas 

04 Desarrollo Social 

05 Educación Pública y Cultura 

06 Agricultura 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 Consejerla Jurldica del Poder Ejecutivo 
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Públicos Descentralizados 

Poder Ejecutivo 

Gubematura del Estado 
Ejecutivo del Estado 

Gobernación 
Secretaria General de Gobierno (SGG} 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Instituto de la Oefensorla Pública del Estado 

Consejo Estatal de Población 

Archivo Histórico General del Estado 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia FamHiar 

Delegación de Relaciones Exteriores 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de N!llas, Nillos y Adolescentes 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
Administración y Finanzas 

Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) 
Procuradurla Fiscal 

Instituto Catastral del Estado de Slnaloa 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 
Desarrollo Social 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) 

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 

Comisión para la Atención de las Comunidades lndlgenas de Sinaloa 
Educación Pública y Cultura 

Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Agricultura y Ganaderla 
Secretaria de Agricultura y Ganaderla (SAyG) 

Obras Públicas 
Secretaria de Obras PObllcas (SOP) 

Seguridad Pública 
Secretaria de Seguridad PObllca (SSP) 

· Centro Penitenciarió "Aguaruto• de la ciudad de CuUacén 

Centro Penitenciario "Goros 11" de la ciudad de Los Mochis 

Centro Penitenciario "El Castillo" de la ciudad y puerto de MazaUán 

Organo Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguñdad Pública 

Secretariado Ejecutivo 
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Públicos Descentralizados 

Poder Ejecutivo 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

Centro de Justicia para las Mujeres 

Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) 

Economla 

Secretaria de Economla (SE) 

Salud 

Secretaria de Salud (SS) 

Administración de la Beneficencia Publica del Estado de Sinaloa 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 

Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa {COEPRISS) 

Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 

Centros de Rehabilitación 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 

Secretaria de Innovación (SI) 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Desarrollo Sustentable 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SOS) 

Pesca y Acuacultura 

Secretaria de Pesca y Acuacultura (SPyA) 

Consejerla Jurldica del Poder Ejecutivo 
Consejeria Jurldlca 

Poder Legislativo 

Congreso del Estado 
H. Congreso del Estado 

Auditorla Superior del Estado 
Auditorla Superior del Estado (ASE) 

' 
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Públicos Descentralizados 

Poder Judicial . 

Supremo Tribunal de Justicia 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

Órganos Autónomos 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

Fiscalla General del Estado 

Organismos Electorales 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

Organismos Públicos Descentralizados 

Gobernación 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 

Comisión Estatal de Atención Integral a Vlctlmas 

Desarrollo Social 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

Educación Pública y Cultura 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Escuela Normal de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 

Instituto Slnaloense de Cultura Flsica y el Deporte 

Centro de Ciencias de Sinaloa 

Colegio de Sinaloa 

Instituto Sinaloense de Cultura 

Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Universidad Politécnica de Sinaloa 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educativa 
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Públicos Descentralizados 

Organismos Públicos Descentralizados 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 

Universidad Politécnica del Valle del é:vora 

Universidad Tecnológica de Culiacán 

Universidad Tecnológica de Escuinapa 

Instituto Sinatoense para la Educación de tos Adultos 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Centro de Estudios de Bachillerato 

Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

Ciudad Educadora del Saber de Sinaloa 

Sistema Sinaloense de Radio y Televisión 

Obras Públicas 

Desarrollo Urbano Tres Rlos 

Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) 

Seguridad Pública 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

Economia 

Salud 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa {CODESIN} 

Hospital Civil de Culiacán 

Desarrollo Integral de la Familia 

Servicios de Salud de Sinatoa 

Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa 

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Innovación 
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 

Desarrollo Sustentable (SOS) 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

Viveros de Sínaloa 
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Catálogo de Poderes, Entes, Organismos Autónomos y Organismos 
Públicos Descentralizados 

Organismos Públicos Descentralizados 

Pesca y Acuacultura (SPyA) 

Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupclón 

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

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

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

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
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Clasificación Programática 

Programas Presupuestarios Clave 

Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a reglas de operación 

Otros subsidios 

Desempef\o de las funciones 

Prestación de servicios públicos 

Provisión de bienes públicos 

Planeaclón, seguimiento y evaluación de pollticas p(Jblicas 

Promoción y fomento 

Regulación y supervisión 

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 

Especlficos 

Proyectos de inversión 

Administrativos y de apoyo 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 
Operaciones ajenas 

Compromisos 

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 

Desastres Naturales 

Obligaciones 

Pensiones y jubilaciones 

Aportaciones a la seguridad social 

Aportaciones a fondos de estabilización 

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 

Programas de gasto federalizado (Gobierno Federal) 

Programas de gasto federalizado 

Participaciones a entidades federativas y municipios 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

S 
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Programas Presupuestarios Clave Características Generales 

Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipales 

Sujetos a reglas el& operación 

Otros subsidios 

Desempefto de las funciones 

Prestación ele servicios públicos 

ProVIsión de bienes pLiblleoa 

Planeaá6n, seguimiento y evaluación de 
potiücas publicas 

PromoCión y fomento 

Regulación y supervisión 

funciones de las tuerzas armadas 
(únicamente gobiemo feeleral) 

Espe<:lflcos 

Proye<:los de Inversión 

Administrativo de apoyo 

Apoyo al proceso presupuestarlo y para 
mejorar la eficiencia fnstllucionaJ 

Apoyo a la función púbNca y al 
mejoramiento de la gestión 

S 

u 

E 

B 

p 

F 

G 

A 

R 

K 

M 

o 

Definidos en el presupuesto de egresos y los que se lrn:OfpO!en 
en el ejercicio. 

Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su 
caso, se otorgan meeliante convenios. 

Aetivldaaes del sector públlco. que realizan en forma cflfeeta, 
regular y continua, para satisfacer demandaS de la sociectad, 
de interés general. atend"tendo a las personas en sus !fiferentes 
efferas jurídiCas, a través de las ¡igulentes finalidades: 

1.) Funciones de gobiemo 
11.) Funcione" de desarrollo social 
IU.) Funciones de desanolo económóco 

Actividades que se realizan para aear, fabricar yfO elabotar 
bienes que son competencia del sector público. Incluye las 
actividades relacionadas con la compra de materiaS primas que 
se industlializan o transforman, para su posteflor dislribución a 
la población. 

Acllvldades deStinadas al desarrolo de programas y 
formulación, disefto, ejeCución y evaluación de las polillcas 
públicas y sus estrategias, 11$1 wmo para clis«<ar la 
Implantación y operación de los programas y dar seguimiento a 
su cumplimiento. 

Aetivldades destinadas a la promoción y fomento de m 
Se<:lores SOCial y económico. 

ACiividades destinadas a la reglamentac:i6n, verificación e 
lnspeoei6n de las actividades económiCa$ y de los agentH del 
Se<:lor privadO, SOcial y público. 

Adivldalles propias de las fuerzas armadas. 

Solamente llc:IMdadn especi!lcas, distintas a las demás 
modalidades. 

Proye<:los de Inversión sujetos a regllllrt> en la eattera que 
llllegra y administra el área competente en la ma-

Ac:tívidades de apoyo administrativo desarrolladas por las 
oficialías mayores o éreas homctogas. 

Aetivldalles que realizan la función pública o conlralorla para el 
mejOramiento de la geStión, asl como las de los 6<ganos de 
control y .audi!Oiia. 
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Programas Presupuestarios Clave Características Generales 

Operaciones ajenas w 

Compromisos 

Obligaciones de cumplimiento de resolu~n l 
junsdicdonat 

Desastres naturatea N 

Obligaciones 

PenSiones y jubilaciones J 

Aponaelonea ala 189UI1dad sOCial T 

Aponadonea a rondOa de estabKizlelón Y 

Aponadonea a rondot de rnvel*lón Z 
reesi/Vc::lunl de penSiones 

Programa de gasto fecferallzado 

Asigna!:lon" ele los entes püblieos paraestataleS pata el 
otorgamiento ele p!éstamos al personal. sindicaiOs o a OltaS 
enlkladea públicas o pllvadas y demts ~ 
recuper.bles, esl como las relacionadas con 810!j11C1011e$ que 
realizalllas enlkladel por cuenta de lef'Cell)S. 

Obliglldones teladOIIadaa con indemnlzacionea y obligaciones 
que M derivan de tesoludones definitivaS emitidaS ·por 
autoridad competenre. 

Obligaciones de ley relaciOnadas con el pago ele penllones '/ 
jubilaCiones. 

Obllgadones de ley reladonlldls con el pego de 8pCII1aCIOnes. 

Aportaciones pmristes en la fracd6n rv del articulo tll de la 
Ley Federal de PreauputiiO '1 Responsabilidad H~ 

Aportaciones previstas en la fraccl6n rv del articulo 19 de la 
ley Fedenll da Presupuesto y Responsabilidad~. 

Penllones y jubllacione• Aporladonea federaleS realizadas a tu tlll1ldacle$ federativas y 
munleiploa a lrllvéa del Ramo 33 y otra ~ en 
t~s de lea dispoaldones aplic:ables, asl como gasto 
fedellii!Niignado a entidades fedenlllvas.. 

P811ldpacionee a enUdadea federativas y e 
muniCipios 

Costo nnanc:lllro, deuda o apoyos a deudOrea O 
y ahorradores dala banca 

Adeudos do ejttdcioa fiK~Itl antenoru H 
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Catálogo de Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 

Clave Descripción 

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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Clasificación Funcional del Gasto 

Clave Descripción 

--~-·---T--Góbíerno-- ---~------------ ---~---~- ---- - --- ------ --- ---- ----

11 Legislación 
111 Legislación 
112 Fiscalización 
12 Justicia 

121 lmpartición de justicia 
122 Procuración de justicia 
123 Reclusión y readaptación social 
124 Derechos Humanos 
13 Coordinación de la polltlca de gobierno 

131 Presidencia 1 Gubernatura 
132 Pol!tica interior 
133 Preservación y cuidado del patrimonio público 
134 Función pública 
135 Asuntos jurldicos 
136 Organización de procesos electorales 
137 Población 
138 Territorio 
139 Otros 
14 Relaciones exteriores 

141 Relaciones exteriores 
15 Asuntos financieros y hacendarios 

151 Asuntos financieros 
152 Asuntos hacendarios 
16 Seguridad nacional 

161 Defensa 
162 Marina 
163 Inteligencia para la preservación de la seguridad nacional 
17 Asuntos de orden público y de seguridad Interior 

171 Policla 
172 Protección civil 
173 Otros asuntos de orden público y de seguridad 
174 Sistema Nacional de Seguridad Pública 
18 Otros servicios generales 

181 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 
182 Servicios estadlsticos 
183 Servicios de comunicación y medios 
184 Acceso a la información pública gubernamental 
185 Otros 

W•litf"'·"Gfi·1d61 
21 Protección ambiental 

211 Ordenación de desechos 
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212 Administración del agua 
213 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 
214 Reducción de la contaminación 
215 Protección de la diversidad biológica y del paisaje 
216 Otros 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 de servicios de salud a la persona 
233 Generación de recursos para la salud 
234 Rectorla 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 editoriales 
244 Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales 

25 Educación 
251 Educación básica 
252 Educación media superior 
253 Educación superior 
254 Posgrado 
255 Educación para adultos 
256 Otros servicios educativos y actividades inherentes 

26 Protección social 
261 Enfermedad e incapacidad 
262 Edad avanzada 
263 Familia e hijos 
264 Desempleo 
265 Alimentación y nutrición 
266 Apoyo social para la vivienda 
267 lndlgenas 
268 Otros grupos vulnerables 
269 Otras de seguridad social y asistencia social 

27 Otros asuntos sociales 
271 Otros asuntos sociales 
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~--3 ·-oesarrollo~Ecoñó-mTco·-· - ~--- -------- - -------- -~-·-- - ---- ---· --- · ------- - · 

31 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 
311 Asuntos económicos y comerciales en general 
312 Asuntos laborales generales 

32 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 
321 Agropecuaria 
322 Silvicultura 
323 Acuacultura. pesca y caza 
324 Agroindustrial 
325 Hidroagrlcola 
326 Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 

33 Combustibles y energla 
331 Carbón y otros combustibles minerales sólidos 
332 Petróleo y gas natural (hidrocarburos) 
333 Combustibles nucleares 
334 Otros combustibles 
335 Electricidad 
336 Energla no eléctrica 

34 Minerra, manufactura y construcción 
341 Extracción de recursos minerales excepto tos combustibles minerales 
342 Manufacturas 
343 Constru~6n 

35 Transporte 
351 Transporte por carretera 
352 Transporte por agua y puertos 
353 Transporte por ferrocarñl 
354 Transporte aéreo 
355 Transporte por oleoductos y gasoductos y otros sistemas de transporte 
356 Otros relacionados con transporte 

36 Comunicaciones 
361 Comunicaciones 
37 Turismo 

371 Turismo 
372 Hoteles y restaurantes 
38 Ciencia, tecnologla e Innovación 

381 Investigación cientlfica 
382 Desarrollo tecnológico 
383 Servicios cientlficos y tecnológicos 
384 Innovación 
39 Otros industrias y otros asuntos económicos 

391 Comercio. dlstnbución, almacenamiento y depósito 
392 Otras industrias 
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393 Otros asuntos económicos 
4 Otras no clasificadas en func1ones anteriores 

41 Transacciones de la deuda pública 1 costo financiero de la deuda 
411 Deuda pública interna 
412 Deuda pública externa 
42 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de 

gobierno 
421 Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobiemo 
422 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno 
423 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobiemo 
43 Saneamiento del sistema financiero 

431 Saneamiento del sistema financiero 
432 ApoyoiPAB 
433 Banca de Desarrollo 
434 Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversió~ 
44 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

441 Adeudos de ejercicios fiscales anteriOres 
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Finalidad Función Subfunción 

1 Gobierno 
Comprende las acciones propias de la gasti6n gubemamenlal, tates como la administteci6n de asuntos de carácter 
legislativo, procuraci6n e impartici6n de justicia, asuntos mU~ares y seguridad nacional. asuntos con el exterior, asuntos 
hacendarios. política interior, organizaei6n de los procesos electorales, regulaei6n y normatividad aplicable a los 
particulares y al propio sector público y la administraci6n interna del seetor públiCO. 

1.1. Legislación 1.1.1 Legislación 
Comprende las acciones relativas a la iniCiativa, Comprende las acciones relativas a la illiciatiVa, 
revisión, elaboración, aprobaCión, emisiÓn y difusión revisi6n, elaboraci6n, aprobaCión. emisi6n Y 
de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos; asl difusi6n de leyes. decretos, reglamentos Y 
como le fiscalizaci6n de la cuenta pubfica. entre acuerdos. a quienes la Conslituci6n Política del 
otras. país y de las entidades federativaS le otorgan la 

facullad de hace!lo. 

1.2. Justicia 
Comprende la administración da la procuración e 
impartlción de la jusijcia, como las acciones de las 
fases de investigación, acopio de pruebas e indicios, 
hasta la impoSición, ejecud6n y cumplimiento de 
resoluCiones de carácter penal, civil, tammar, 
administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y 
calificación de las Infracciones e Imposición de 
sanciones en contra de quienes presuntamente han 
violado le l.ey o disputen un derecho, exijan su 
reconocimiento o en su caso Impongan obligaciones. 
As! como las acciones orientadas a la persecución 
ofiCiosa o a petición de parte ofendida, de las 
conductas qua transgreden las disposiciones legales, 
las acciones da representación de los intereses 
sociales en juicios y procedimientos que se realizan 
ante las instancias de justiCia correspondientes. 
Incluye le admlnistteción de los centros de recluatón y 
readaptación social Asl como los programas, 
actividades y proyectos relacionados con los 
derechos humanos. entre otros. 

1.3 Coordinación de fa Polltlca de Goblemo 
Comprende In acCiones enfocadas a la formulación 
y establecimiento de las directrices. lineamientos de 
acCión y estrategias de gobiamo. 

1.1.2 Fiscalización 
Comprende las acciones relativas a la 
flscatizaci6n de la rendiCión de cuentas. 

1.2.1 lmpartlclón de Justicia 
Comprende las acCiones que de$aii'OIIan el Poder 
Judicial, los Tnbunales Agrarios,. riSCales y 
Admlnisttetivos. asl como las relativas a la 
lmpartición de justicia en materia labolal Incluye 
infraeSIIIIc:tura y equipamiento necesariOs. 

1.2.2 Procuración de Justicia 
Comprenda la administracl6n de las ac:tividades 
inherentes ele procuraCión da justicia, así como 
la lnfraestruc:tura y equipamiento. 

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 
Comprende la administración, gestión o apoyo de 
los centros de reclusi6n y readaptaCión social. asi 
como acciones encaminadas a eotregir conduc:tes 
enllsoclales de quienes infringieron la ley y que 
por tal razón purgan la pena correspondiente en 
Centros de Redusión y Readaptación Social para 
adultos y menores infnl<:tores. Incluye la 
infraesltuclura y el equipamiento nec:esatio. 

1.2.4 Derechos Humanos 
Comprenda les ac:tMdades felac:ionades con la 
protecCión, obsetvancia, promoción, estudio y 
divulgaci6n de los del'8dlos hu"'-nos en los 
ámbitos estatal, nacional e intemacíonal. Incluye 
acciones orientadas a la organlzaci6n del podll' 
püblieo que permita asegurar juridicamente el 
pleno goca da los derechos hu~. esl corno al 
impulso del respeto y garantla da los mismos. 

1.3. 1 Presidencia/ Gubematura 
Comprenda las actividades que desanollan las 
oficinaa del Titular del Podll' E;ecvtivo de la 
Federación, Entidades Federativas y Municipio~. 
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1.4 Relaciones Exteriores 
Incluye la planeación, formulación, Clisetio, e 
implantación de la política eKterior en los émbitos 
bilaterales y multilaterales. asl como la promoción de 
la ·cooperación internacional y la ejecudón de 
acciones culturales de igual tipo. 

1.3.2 Politlea Interior 
Incluye la planeación, folmulación, disei\o, 
ejecución e. implantación de la política del 
desanotto político y las actividades de entac;e 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 
artlsticas y edíficios. entre otros). 

1.3.4 Función Pública 
Incluye el control, fisCalización y evaluación 
interna de la gestión gubernamental. 

1.3.5 Asuntos Jurídicos 
Comprende las acciones de coordinación ¡uricfiC8 
que desanolla la Consejería Juñdica del Poder 
EjecutiVo. est como los servicios de asesoría y 
asistencia juñdiea a gobernadoles y presidentes. 

1.3.6 Organización de Procesos EJec:torales 
Comprende la planeación, sopervísíón, control y 
organización de acciones inherentes a los procesos 
electorales: esi como la regulación de los ntCUfWS 
financieros que se destinan a los distintos órganos 
electorales y a los ~dos políticos. 

1.3.7 Población 
Incluye la planeación. folmulación, diseño, 
ejec:ueión e implantación de la política poblacional y 
de tos servicios migratorios. 

1.3.8 Territorio 
Incluye la planeación. folmulación, diseño. 
ejecución e implantación de la politiee territorial. 

1.3.9 Otros 
Incluye otras acciones enfocadas a la folmulación 
y eslablec;imiento de las diractricas. lineamientos 
de acción y estrategias de gobierno no 
conSideradas en otras sobfunciones. 

1.4.1 Relaciones Exteriores 
Incluye la planeación, folmulación, disetlo, e 
implantación de la politiee exterior en los ámbitos 
bQaterales y multilaterales, así como la promoción 
de la cooperación nlldonat e intetnacionat y la 
ejecución de acciones culturales de iguat tipo. 
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1.5 Asuntos Financieros y Hacendarlos 
Comprende el disello y ejecución de los asuntos 
relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los 
asuntos financieros y hacendarios. 

1.6 Seguridad Nacional 
Comprende los programas, actividades y proyectos 

. relacionados con la planificación y operación del 
Ejército, Armada y la Fueru Aérea de México, as! 
como la administración da los asuntos militaras y 
servicios Inherentes a la Seguridad Nacional. 

1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior 
Comprende los programas, acliYidades y proyectos 
relacionados con el orden y seguridad pública, asi 
como las acciones que realizan los gobiernos 
Federal, Estatales y Municipales, pare la 
investigación y prevención de conductas delictivas; 
también su participación en programas conjuntos da 
reclutamiento, capacitación, entrenamiento, 
equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, 
al Igual que el de orientación, difusión, auxilio y 
protección clvil para prevención da desastres, entre 
otras. Incluye los servlclos de policla, servicios de 
protección contra Incendios. 

1.5.1 Asuntos Financieros 
Comprende la planeación, formulación. disello) 
ejecución. implanteclón. asl como las actividade~ 
de normatividad, reglamentación y operación de hli 
politice financiera. Asl como óiSeiiO y ejecución d~ 
la politice financiera mediante la regulaci6n~ 
normatividad y supervisión del Sistema financiero y 
otros servicios que corresponda realizar d; 
conformidad con los ordenamientos legaleS 
vigentes. 

1.5.2 Asuntos Hacendarlos 
1 

Comprende la planeación, formulación, diseiiO, 
ejecución, implantación, asl como las activida~ 
de normatividad, reglamentación y operación de la 
política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), aSí 
como la gestión de tesorería y otros servicios que 
corresponda realizar de conformidad con loS 
ordenamientos legales vigentes. Incluye laS 
actividades de gestión y regulaci6n de ~ 
entidades que administran los juegos y sorteos. 

1.6.1 Defensa 
Comprende las actividades relacionadas con la 
operación del Ejército y la Fuel%8 Aérea de Méxicx1 . 

1.6.2 Marina 
Comprende las actividades relacionadas con 18 
operación de la Armada de México. 

1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la 
Seguridad Nacional 
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 ~ 
pofiCiacos, combate a la delincuencia ; y 
narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaCo, 
estedfsticas de arrestos y criminalidad, así COIIICila 
reglamentación y el control. del tránsito Por 
carretera. · 

1.7.2 Protección Civil 
Incluye la planeación, formulación, disenb, 
ejecución e implantación de la política de 
protección civil; así como las actividades .n 
materia de prevención, auxilio. atención J y 
rehabilitación del orden '1 servicios púbticos en 
casos de desastres nalureles. 
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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 
estadlsticas. Tambl(ln comprende los servicios 
vinculados a una determinada función que son de 
cometido de dichas oliclnas cenlralas. Por ejemplo. 
se incluye aqul la recopilación de estadlsticas de la 
industria, el medio ambiente, la selud o la educación 
por un organismo estadfstieo central. 

2 Desarrollo Social 

1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y 
Seguridad 
Incluye las actividades que realicen los entes 
públicos en materia de orden. seguridad y justicia 
que no se encuentren consideradas en otras 
sub funciones. 

1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Incluye las acciones realizadas bajo la 
coordinación del Secretariado E'¡ecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

1.8.1 Servicios Reglstrales, Administrativos y 
Patrimoniales 
Comprende las actividades referentes a la 
prestación de servicios enfocados a proporcionar 
seguridad jurídica al ciudadano en su persona. en 
sus bienes y en su interacción con los demás 
ciudadanos a través de las acciones de Registro 
CMI, Catastro y Registro PUblico de la Propiedad 
y del Comercio. entre otros. Asl como las 
actividades relacionadas con servicios 
administratiVOs y patrimoniales. 

1.8.2 Servicios Estadlstlcos 
Considera las acciones que realizan los entes 
p(lbtic:os relacionadas con los sistemas de 
información y las estadísticas 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, estatales y privados. asl como los 
servicios informativos en medios impresos y 
electrónicos. 

1.8.4 Acceso a la lnfotmac16n Pública 
Gubernamental 
Comprende las actividades y las acciones 
orientadas a gamntizar el acceso de toda persona 
a la información en posesión de los tres niveles de 
Gobierno. asl como de los organismos autónomos 
edemAs de su integración y difusión. 

1.8.5 Otros 
Incluye las actividades que realizan los entes 
p(lblic:os no consideradas en ninguna función o 
subfunción de esta ~ficación. 

Incluye los programas, activldeda& y proyectos relacionados con la prestación de servicioa en beneliclo de la población con 
el fin ele favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar. tales como: servicios educativos. recreací6n, cultura y otras 
manifestaciones sociales, salud. protección social. vivienda. servicios urbanos y rurales básicos, aar como protecx:ión 
ambiental. 
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2.1. Protección Ambiental 
Comprende los esfuerzos y programas. actividades y 
proyectos encaminados a promover y fomentar la 
protecdón de Jos recursos naturales y preservación 
del medio ambiente, as! como su conservación. 
Considera la ordenación de aguas residuales y 
desechos, reducdón de la contaminación, 
administración del agua, protecdón da la diversidad 
biológica y del paisaje. 

2.1.1 Ordenación de Desechos 
Comprende la administración, sv~rviSión, 
ins~ón. gestión o apoyo de los sistemas de 
limpia, recolección, traslado. tratamiento y 
eliminación de desechos. La recolección de 
desechos comprende el barrido de canes, 
parques, plazas y otros lugares públicos; ta 
recolecdón de todo tipo de desechos. El 
tratamiento incluye cualquier método o proceso 
destinado a modificar las características o 
composición física. qulmica o biológica de 
cualquier desecho para neutraliZarlo. La 
eliminación consiste, en!le otras coses. en 
proporcionar un deStino final a los desechoS que 
ya no resultan útiles, mediante el uso de 
basureros, el confinamiento. el vertimiento en el 
mar o cualquier otro método pertinente de 
eliminación. 

2.1.2 Administración del Agua 1 

Incluye Jos programas y aclividades para la 
regulación y aprovechamiento del agua, servicios 
de información metareológica, control de cauces. 
entra otros. 

2.1,3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje 
y Alcantarillado 
Comprende la administración, supen¡isión,[ 
ins~ón, explotación, construcción, ampliacíón 
o apoyo de los sistemas de drena¡e,l 
alcantarillado, tratamiento y disposíci6n de aguas 
residuales. La gestión del sistema del 
alcantarillado Incluye la explotación y ta1 

construcdón del sistema de colectores. luberia$.1 
conduetos y bombas de eveculldón de las ag~ 
residuales (agua de Huvía y aguas residualefll 
domésticas y de otro tipo) desde los puntos de 
generación !lasta una instalación de tratamientd 
de aguas residuales o un lugar desde al cual se 
Viertan las aguas residuales a las ag3' 
svperficiales. El tratamiento de las ag 
residuales incluye cualquier proceso llleCán' 
biológioo o avanzado de purificación ~ 
consvmo humano u otros fines de las ag~ 
residuales con el fin de que éstas cumplan las 
normas medioambientales Vigentes y otra$ 
normas de calidad. ' 

37 
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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 pollticas relacionadas con la 
urbanización, desarrollos comunitarioa, 
abastecimiento da agua, alumbrado público y 
servicios comunitarios, asl como la producción y 
difusión da información general, documentación 
técnica y estadfsticas relacionadas con la ViVienda y 
los servicios comunitarios. 

2.1.4 Reducción de la Contaminación 
Comprende la administración, supervisión, 
inspección, gestión o apoyo de actividades 
relacionadas con la reducci6n y el control de la 
contaminación como ton la protección del aire 
ambienta y del clima, la proteec:i6n del suelo y de 
las aguas subterráneas, la reducción de los ruidos 
y las vibraciones y la proteec:i6n contra la 
radiación. 

2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y 
del Paisaje 
Comprende la administración, supervisión, 
inspección, gestión o apoyo de actividades 
relacionadas con la protección de la diversidad 
biológica y del paisaje, como las actividades 
relacionadas con la protecci6n de la fauna y la 
llora (tales como. por ejemplo, la reintroducelón 
de especies extintas y la recuperación de 
especies en peligro de extinción), la protección de 
determinados hábitats (inciiiSive la on1enaelón de 
parques y de reservas naturales) y la protección 
de paisajes por sus valoras estéticos (por 
ejemplo, la reparación de paísajeS deteriorados 
con fines de fortalecer su valor estético y la 
rehabilitación de minas y canteras abandonadas). 

2.1.6 Otros de Protección Ambiental 
Incluye la adminlstt$Ción, dirección, regulación. 
supervisión, gestión y apoyo de actividades como 
formulación, administración, coonlínación y 
vigilancia de políticas, planes, programas y 
presupuestos generalas para promover la 
protección del medio ambiente; preparación y 
ejacución de legislación y normas de actuación en 
lo referente a la prestación de servicios de 
proteoción del medio ambiente; producción y 
difusión de lnfomlaelón gen81'11, documentación 
técnica y estadísticas sobre la protección del 
medio ambiente. 

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. 
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2.2.2 Desarrollo Comunitario 
Comprend~t la administraCión de los asuntos y 
servicios relacionados con el desall'OIIo 
comunitario; administraCión de las leyes de 
urbanismo y las normas de utilizaei6n de tierras Y/ 
de construcción. Planificación de nuevas

1 
comunidadas o de comunidades rehabilitadas' 
planificaeión de la creación o mejora de ~ 
servicios de vivienda, industria. sal'tlicio$ públk:osj 
salud, educación. cultura, esparCimiento. etc. patl! 
las comunidades; elaboración de planas dé 
finanCiación de proyectos. ¡ 

2.2.3 Abastecimiento de Agua 
Comprende las acciones relacionadas con la 
construcción. ampliación y mantenimientq, 
capacitación, purificación y distribución de agua 

~ta~. . 1 
2.2.4 Alumbrado Pt'íbllco 

Comprende la administración de los asuntOs 
relacionados con el alumbrado público como sb 
instalación, gestión, mantenimiento, mejot8, 
creaei6n y regulación de las normas, entra ottos.¡ 

2.2.5 Vivienda 
Comprende les accionas de financiamiento, P8f8 
la construeclón, adquisieíón y mejoramiento de la 
vivienda. lnduye la administración. gestión 1 o 
apoyo de actividadas como fonnulacíón, 
administraCión, coordinación y vigilancia de 
politices, planes. programas y presupueat¡,s 
genarales relacionados con la misma; preperec:iim 
y ejecución de legislación y normas de ac:tuación; 
producción y difusión de lnfonnación genetaJ, 
documentaci6n técnica y estadisticlas 
relacionadas con la vivienda. ¡ 

2.2.6 Servicios Comunales 
Comprende la administraei6n, gestión o e~ de 
actividades como fonnulaei6n, adminlsttáclón. 
coordinación y YigHaneia de políticas, ptarjes. 
programas y presupuestos generales 
relacionados con los servicios comunitarios 
distintos a los rel'eridos en las subfunciclnes 
anteriores. por ejemplo rastJO, ~. 
mercados y centtalaa de abQ!o; callel, parques y 

~~.::d~ y·~~c;.~~is!:Jn ~=in= 
de actuací6n relaCionadas con los mlsrroa. 
producción y dlfual6n de · infotmación ~. 
documentación técnica y asladfllicas 
relacionadas. 

1 
139 
1 
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2.3. Salud 

Comprende los programas, aclividades y proyectos 
relacionados con la preslación 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; asl como productos, útiles y equipo médicos, 
productos farmacéuticos, aparatos y equipos 
terapéuticos. 

2.2.7 Desarrollo Regional 
Incluye las acCiones y programas que se llevan a 
cabo en el ámbito regional a través de 
instrumentos o mecanismos especifico$ para 
impulsar la infraestructura y su equipamiento. el 
bienestar social, la actividad económica y apoyos 
para saneamiento financiero en municipios y 
entidades federativas. 

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad 
Incluye las campal'ias para la prornoci6n Y 
prevenCión de salud y el fomento de la salud 
pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la 
salud ambiental, el control de vectores y la 
regulación sanitaria, asr como la prestación de 
servicios de salud por personal no especializado. 

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la 
Persona 
Este Incluya la atención preventiva, diagnó$tieo, 
tratamiento y rehabilitaei6n, asl como la atención 
de urgencias en todos los niveles a ca¡go de 
personal especializado. 

2.3.3 Generación de Recursos para la Salud 
Incluye la creaCión, fabríceción y elaboraci6n de 
bienes e insumos para la salud, la 
comerciartZaeión de biológiCOs y reactivos. la 
formación y desarrollo de recurso humano, esi 
como el desarrono de ta infraestructura y 
equipamiento en salud. 

2.3.4 Rectorla del Sistema de Salud 
Comprende la formulaCión, adminiSinlción. 
coordinación y vígilaneia de polilicas generales, la 
ptaneación estratégica, la generación de 
información, la evaluación del desempeilo, la 
coordinación intersectorial, la regulación y emisión 
da normatividad en materia de salud, así como la 
administración, gestión o apoyo de actividades 
inherentes. la comunicación social, los asuntos 
jurldicos y la administración y gestión de los 
servicios centraliZados y descentralizados da 
suministros y adquisiciones, entre otros. 

2.3.5 Protección Social en Salud 
Incluye la operaCión de los fondos de gastos de 
atención a catéstrofas y de previSión 
presupuestaría, la integraei6n ele la cuota SOCial 
que cubre el Gobierno y de la eportación solidaria; 
induye asimismo, las acciones de información, 
evaluaCión, investigación, capacitaei6n y 
acreditación del Sistema de Ptotección Social en 
Salud. 
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2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

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

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

2.4.1 Deporta y Recreación 

Incluye administración, supervisión, regulación. 
promoción, difusión y prestación de servicios de 
asuntos deportivos y recrealiWs; gestión o apoy~ 
de iostataciones para la práctica deportiva o ~ 
acontecimientos relacionados con deportes 
actiVOs (campos de deporte, canchas de tenis, 
canchas de squash, pistas de atletismo, campos 
de golf, cuadriláteros de boxeo, pistas de patinaje, 
gimnasios. etcétera); gestión o apoyo de 
instalaciones para actividades recreativas 
(parques, plazas. playas, zonas de acampada !y 
alojamiento público cercano a estos lugares, 
piscinas de natación, baoos públicos para la 
higiene personal), entre otros. ' 

2.4.2 Cultura 
Incluye administración. supervisión, regulación, 
promoción, cflfusi6n y prestación de seiVicios de 
asuntos culturales; gestión o apoyo de 
instalaciones para actividades culturales 
(bibliotecas, museos. galerlas de arte, teatrOs. 
salones de exposición, monumentos, edificios; y 
lugares históricos. jardines zoológicos y 
botánicos, acuarios, víwros. entre otros); 
producción, gestión o apoyo de actos culturales 
(conciertos, prodUcciones teatrales y 
cinematográficas, exposiciones de arte, entre 
otros). 

2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales 
Incluye la administraci6n, supervísión y regutacipn 
de asuntos y servicios relacionados con la radio, 
la televisión y la edición, asl como la gestión o 
apoyo da los mismos. 

2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras 
Manifestaciones Sociales 
Comprende la administración. control y regulación 
de asuntos religiosos y otras manifesta<:iones 
sociales, asi como el suministro, apoyo a · su 
gestión, mantenimiento y reparación ·de 
Instalaciones para servicios rar.g;osos. 

2.5.1 Educación Bislca 
Incluye las acciones relacionadas con el romeirto, 
prestación, regulación, seguimiento y evaluación 
de los servicios de educación básica, asi como el 
desarrollo de la iofrae&tructura en espacios 
educativos vinculados a la educación preescolar, 
primaria y secundaria. 
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2.6 Protección Scx;Jal 
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, exdusión social. Incluye las 
prestaciones económicas y sociales. los beneficios 
en efeCtivo o en especie, tanto a la población 

2.5.2 Educación Media Superior 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento. 
prestación. regulación. seguimiento y evaluación 
de los servicios de educación media superior, así 
como el desarrollo de la infraes1Nctura en 
espacios educativos vinculados a ta misma 

2.5.3 Educación Superior 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento. 
prestación, regulación. seguimiento y evaluación 
de los servicios de educación superior. asl como 
el desarrollo de la infraeslructura en espacios 
educativos vinculados a la misma 

2.5.4 Posgrado 
Incluye las acciones relacionadas con el fomento. 
prestación, regulación, seguimiento y evaluación 
de los servicios educativos de posgrado. asl como 
el desarrollo de la infraestructura en espacio$ 
educativos vinculados a la misma. 

2.5.5 Educación para Adultos 
Incluye las acciones relacionadas con el fomenlo, 
prestación, regulación, seguimiento y evaluación 
de los servicios educativos para adultOs y 
alfabetización en los diferentes niveles. asi como 
el desarrollo de la infraestruclura en espacios 
educativos vinculados a la misma. 

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades 
Inherentes 
Incluye otros S8IVICIOS educativos no 
considerados en las subfunciones anteriores; así 
como las acciones la administración. gestión o 
apoyo de actividades inherentes, como la 
formulación, administración. coordinación y 
llig»ancia de politices generales en materia de 
educación: regulación y nonnatividad, 
comunicación social; asuntos juridi<:o$; y la 
administración y gestión de los serllicios 
centralizados de suministros y adquisiciones; las 
acciones que se desarrollan para propon;ionar 
sarllicios donde concurren diferentes niveles 
educativos. tales como la clistribu<:i6n de libros de 
textos gratuitos, material educatiVo, didáctico y 
becas; así como desayunos escolares. en11e 
otros. 

2.6.1 Enfermedad e Incapacidad 
Incluye las erogaciones que por conc:epto de los 
seguros de enfermedad y maternidad, riesgo de 
trabajo e invalidez y vida (pensiones) reafJZan 
entidades como IMSS, ISSSTE, ISSFAM, 
PEMEX, CFE, entre otras. 
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asegurada como a la no asegurada. Incluyen también 
los gastos en servicios y transferencias a personas y 
familias y los gastos en servicios propon:ionados a 
distintas agrupaciones. 

2.6.2 Edad Avanzada 
Incluye las erogaciones que por conceptO del 
seguro de cesantía 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 social en 
forma de prestaciones en efec:tivo 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, 
ficencias por cuidado de los hijos, subsióiOS 
familiares o subvenciones por hijos a cargo. otros 
pagos efec:tuados periódicamente o de una sota 
vez para apoyar a las familias y ayudallas a 
sufragar los costos de ciertas necesidades (por 
ejemplo, las familias monoparenlales o las 
familias con hijos minusváfidos), entre otros. 

2.6.4 Desempleo 
Incluye la prestación de protección social en 
forma de prestaciones en efec:tivo o en especie a 
personas que están capacitadas para trabajar y 
dispuestas a trabajar pero no pueden encontrar 
un empleo adecuado; asi como fa administración. 
gestión o apoyo de estos planes de proteQ:ión 
social. 

2.6.5 Alimentación y Nutrición 
comprende los programas. actividades y 
proyectos económicos y socieles telacionados 
con la distñbución y dotación de alimentos y 
bienes bésicos y de consumo geMI'Biizedo a fa 
población en situación económica extrema. 

2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 
Incluye la prestación de protección social en 
forma de prestaciones en especia para ayudar a 
las familias a sufragar el costo de una vivienda 
(prevía comprobación de los ingresos de los 
beneficiarios); as! como la administración, gestión 
o apoyo de estos planes de prolección social; 
prestaciones en especie, como los pagos a corto 
o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a 
pagar sus alquileres. los pagos para ayudar a los 
duei\os u ocupantes actuales de una vivienda a 
sufragar los costos de ~sta (es decir. para ayudar 
en el pago da hipotecas o intereses). · 

2.6.7 lndlgenas 
Comprende ros servicios de asistencia social que 
se prelltan en comunidades indlgenes. 
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2.7 Otros Asuntos Sociales 
Comprende otros asuntos sociales no comprendidos 
en las funciones anteriores. 

3 Desarrollo Económico 

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 
Comprende los servicios que se prestan a grupos 
con necesidades especiales como: niños. 
personas con capacidades diferentes. 
manutención a personas mayores de 60 años; así 
como atención a diversos grupos vulnerables 
(incluye albergues y servicios comunitarios). 

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia 
Social 
Incluye esquemas de protección social a 
población no asegurada (Seguro Popular de 
Salud), el pago de prestaciones sociales a través 
de las instituciones de seguridad social, tales 
como compensaciones de carácter militar, 
estancias de bienestar social. espacios físicos y 
educativos, así como pagas y ayudas de 
defunción. Comprende las acciones de gestión y 
apoyo de actividades de asistencia social e 
incluye la prestación de servicios de asistencia 
social en forma de beneficios en efectivo y en 
especie a las víctimas de desastres naturales. 

2.7.1 Otros Asuntos Sociales 
Comprende otros asuntos SOCiales no 
comprendidos en las subfunciones anteriOres. 

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarroUo económico y fomento a la 
producción y comerdalizaci6n agropecuaria, agroinduslrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagricola y fomento forestal. 
así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos. en forma complementaria a los bienes y serviciios que 
ofrecen los particulares. 

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; ges6ón o 
apoyo de programas laborales y de instituciones que 
se ocupan de patentes, marcas comerciales, 
derechos de autor, inscripción da empresas, 
pronósticos meteorológicos. pesas y medidas, 
levantamientos hidrológicos, levantamientos 
geodésicos, etc.; reglamentación o apoyo de 
actividades económicas y comerdales 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 como de la formulación, ejecución 
y aplicación de políticas económicas. comerciales y 
laborales. 

3.1.1 Asuntos Económicos y comerciales en 
General 
Comprende la administración de asuntos y 
serviciios económicos y comerciales en general, 
formulación y ejecución de políticaS económi<:as y 
comerciales generales; enlace entre las diferentes 
ramas del gobiemo y entre éste y el comerdo; 
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, 
eclivídades de tomento del comercio en geneflll, 
reglamentación general de monopolios y otras 
restñcclones al comercio y al acceso el mercado. 
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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. agroindustríal, desarrollo hidroagrlcola y 
fomento forestal. 

3.1.2 Asuntos Laborales Generales 
Comprende la administración de asuntos y 
servicios laborales generales; formulación y 
aplicación de políticas taboralas generales; 
supervisión y reglamentación de las condioones 
de trabajo ijomada de trabajo, salarios, seguridad, 
entre otras); enlace entre las diferentas ramas del 
gobierno y entre éste y las organizaciones 
industriales, empresariales y laborales generales; 
incluye la gestión o apoyo de programas o planes 
generales para facilitar la movilidad en el empleo, 
reducir la discriminación por motivo de sexo, raza, 
edad y de otra lndole. reducir ta tasa de 
desempleo en regiones deprimidas o 
subdesarrolladas. fomentar el empleo de grupos 
desfavorecidos u otros grupos caracterizados 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 agropecuaria. Asl como las 
acciones relativas a la regularización agraria y el 
pago de obligaciones jurídicas ineludibles en la 
materia. 

3.2.2 Silvicultura 
Incluye los programas, actividades y proyectos 
relacionados con el fomento a la producción y 
comerciafización 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 árboles; la 
preservación y recuperación de suelos, desarroho 
de fa infraestructura para la conservación de 
bosques y selvas, asi como el fomento de la 
producción forestal. 

3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza 
Incluye los programas, actividades y proyectos 
ralacionados con el fomento a la producci6n y 
comerciafización de pasea y caza: la 
organización, asistencia técnica e investigación en 
materia eculcola y pesquera, asl como la 
construcción, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura pesquera y sistemas eculcotas: 
protección, propagación y exploteci6n 
racionalizada de poblaciones de peces y animales 
salvajes: supervisión y reglamentación de la 
pesca de agua dulce, oceáni<:a y costera, la 
piscicultura, la caza de animales salvajes y la 
concesión de licencias de pesca y de caza. 
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3.3 Combustibles y Energla 

Comprende los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la producción y comercialización de 
combustibles y energfa, tales como el petróleo y gas 
natural, carbón y otros combustibles minerales 
sólidos, combustibles nucleares y otros, electricidad y 
la energla no eléctrica. 

3.2.4 Agrolndustrlal 
Incluye los programas, actividades y proyectos 
relacionados con el fomento a la producción y 
comercialización agroindustrial, como el 
otorgamiento de apoyos para la industriafiZBci6n 
de la producción agropecuaria. 

3.2.5 Hidroagrlcola 
Incluye la infraestructura hidroagñcola relacionada 
con el desarrollo agropecuario. 

3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro 
Agropecuario 
Incluye tos programas y acciones relacionadas 
con el financiamiento al sector y con el seguro 
agropecuario. 

3.3.1 Carbón y Otros Combustibles Minerales 
Sólidos 
Esta clase comprende 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, como el coque o el gas: 
la conservación, descubrimiento, 
aprovechamiento y explotación racionalizada de 
recursos de combustibles minerales sóftdos: as! 
como la administración de asuntos y servióos 
relacionados con tos mismos. Incluye la 
supervisión y reglamentación de la extracción, el 
procesamiento, la distribución y la utilización de 
combustibles minerales sólidos, así como la 
producción y difusión de información general. 
documentación técnica y estadísticas sobre 
asuntos y servicios relacionados con tos mismos. 

3.3.2 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 
Incluye la exploración y explotaci6n de crudo y 
gas, la refinación del cruelo, el procesamiento del 
gas, así como la petroquimica básica y otros 
petroquimicos secundarios. Considera entre otras 
actividades sustantivas: la perforaci6n y 
terminación de pozos, construcción de 
plataformas y plantas de proceso de refinación, 
asl corno plantas criogénicas. Asimismo incluye la 
supervisión y reglamentación de la extracción, 
procesamiento, distribución y utiliZación de 
petróleo y gas natural. 
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3.3.3 Combustibles Nucleares 
Incluye la administración de asuntos y setvieios 
relacionados con los combustibles nucleares; 
conservación, descubrimiento. aprovechamiento y 
explotaCión racionalizada de recursos de 
materiales nucleares; supervisión y 
reglamentación de la eXIn!cción y el 
procesamiento de materiales de combustible 
nuclear y de la fabricaci6n. distnbucíón y 
utilización de elementos de combustible nuclear: 
así como la producción y difuSión de infolmeción 
general. documentación técnica y estadlslicas 
sobre asuntos y servicios relacionados con los 
mismos. 

3.3.4 Otros Combustibles 
Incluye la administración de asuntos y setvicíos 
que conciernen a combustibles como el alcohol. la 
madera y sus desechos. el bagazo y otros 
combustibles no comertiales; asl como la 
producción y difusión de información general, 
documentación técnica y estadísticas sobre 
disponibilidad, producción y utilización de esos 
combustibles. 

3.3.5 Electricidad 
Incluye la generación, transformeción, 
conservación. aprovechamiento, tnsnsmisión y 
venta de energla eléctrica. asl como la 
construcción y mantenimiento de plantas de 
generación, sistemas de transformación y lineas 
de distribución. También considera la supetlrisíón, 
reglamentación, producción y difusión de 
informaCión general, documenta<:ión t6c:nica y 
estadística. 

3.3.6 Energla No Eléctrica 
Comprende la administración de asuntos y 
senrieios de la energ!a no elé<:tríca, s6lica y solar 
que se refieren principalmente a generación, 
trensfonnación, transmisión, producci6n, 
distribución y utilización de calor en ronna de 
vapor y agua o aire calienles; asl como la 
construcción y mantenimiento de plantas de 
generación, sistemas de transformación y lineas 
de distnbucíón; la producción y difusión de 
información general. documentación técnic:a y 
estadísticas sobre disponibilidad, producci6n y 
utilización de las mismas. 
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3.4. Mlnerla, Manufacturas y Construcción 

Comprende los programas. actividades y proyectos 
relacionados con la administración de asuntos y 
seiVicios relacionados con la mineria, los recursos 
minerales (excepto combustibles minerales), 
manufacturas y construcción; la conservación, 
descubrimiento, aprovechamiento y explotación 
racionalizada de recursos minerales: desarrollo, 
ampliación o mejoramiento de les manufacturas: 
supervisión, reglamentación, producción y difusión de 
información para actividades da minería, manufactura 
y construcción. 

3.6 Transporte 
Comprende la administración de asuntos y aeiVicios 
relacionado$ con la explotación. la utilización, la 
construcción y el mantenimiento de tlstemas e 
Instalaciones del transporte por carretera, ferroviario, 
aéreo, agua, oleoductos y gasoducto& y otros 
sistemas. Asl como la supeiVisión y reglamentación. 

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales 
excepto los Combustibles Minerales 
Comprende la administración de asuntos y 
servicios relacionados con la minería y los 
recursos minerales como minerales metaliteros. 
arena, arcilla, piedra, minerales para la fabricación 
de productos qulmicos y fertilizantes. sal, piedras 
preciosas, amianto, yeso. entre otros; 
conservación, descubrimiento, aprovechamiento y 
explotación racionalizada de recursos minerales; 
supeiVislón y reglamentación de la prospecci6n, la 
extracción. la comercialización y otros aspectos 
de la producción de minerales. 

3.4.2 Manufacturas 
Comprende la administración de asuntos y 
aeiVicios de manufacturas; desarrollo. ampliación 
o mejoramiento; supeiVisión 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 y control de la industria de de la 
construcción. Las edificaciones se clasifican en la 
función que corresponda de acuerdo a su 
propósito. 

3.6.1 Transporte por Carretera 
Incluye las acciones relacionadas con la 
construcción, explotación. utilizaci6n y 
mantenimiento de sistemas a instalaciones del 
transporte por carretera, como carreteras 
troncales, red de carreteras. carreteras 
alimentadoras. caminos rurales. brechas 
forestales, puentes. túneles, parques de 
estacionamiento. terminales de autobuses, entre 
otras. A&l como la supervisión, re9tamentación, 
producción y difusión de información general, 
documentación técnica y estadlsticas sobre el 
funcionamiento del sistema de transporte por 
carretera. 

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 
Incluye las acciones relacionadas con le 
construcción, explotación, utitizaci6n y 
mantenimiento de sistemas y servicios de 
transporte por vlas de navegación interior, 
costeras y por mar, como la opetación de la 
infraestructura en puertos, vigilancia, ayudas a la 
navegación marltima y mantenimiento de edificios 
de terminales maritimas. A&l como la supervisión, 
reglamentación, producci6n y difusión de 
información general, documentación técnica y 
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3.6 Comunicaciones 
Comprende los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la administrllción de asuntos y 
servicios relacionados con la construcción, la 
ampliación, el mejoramiento, la explotación y el 
mantenimiento de sistemas de comunicaciones, 
telacomunicaciones y postal. 

estaélisli<:as sobre el funcionamiento del sistema 
de lrllnsporte por agua. 

3.5.3 Transporte por Ferrocarril 
Incluye las acciones relacionadas con ta 
construcción, explotación, utilización y 
mantenimiento de sistemas e instalaciones de 
transporte femoviario. Asl como el desarrollo de ta 
infraestructura correspondiente; supervisión, 
reglamentación, producción y difusión de 
información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre el funcionamiento del sistema 
de trllnsporte por ferrocarril. 

3.5.4 Transporte Aéreo 
Incluye las acciones relacionadas con ta 
explotación, utiriZ8ci6n, construcción y 
mantenimiento de sistemas e instalaciones de 
transporte aéreo y espacial. como la operación de 
ta infraestructura en aeropuertos. vigilancia y 
ayudas a ta navegación aérea, asl como la 
conservación de pistas, plataformas y edificios de 
terminales aéreas. También ta supeiVisión. 
reglamentación, producción y difusión de 
información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre el funcionamiento de tos 
mismos. 

3.5.5 Transporte por Oleoductos y Gasoductos 
y Otros Sistemas de Transporte 
Incluye las acciones relacionadas con ta 
explotación, utilización, construcción, 
rehabilitación y moderniZación, mantenimiento, 
operación, medición y monítoreo de sistemas de 
transporte por oleoductos y gasoductos y otros 
sistemas de transporte. Asl como ta supeiVislón, 
reglamentación, producción y difusión de 
información general, documentación técnica y 
estadísticas sobre el funciOnamiento de dichos 
sistemas. 

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte 
Incluye la prestación de servicios relacionados 
con este sector, no considerados en subfunciones 
anteriores. 

3.6.1 Comunicaciones 
Incluye ta prestación de servicios en materia de 
comunicaciones, telacomunicaciones y postal, así 
como el desarrollo de ta infraestructura 
correspondiente. También la reglamentación del 
funcionamiento de los sistemas de 
comunicaciones, producción y difusión de 
información general, documentación técnica y 
estadislicas sobre asuntos y servicios 
relacionados con ta misma. 
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3.7 Turismo 
Comprende la administración. fomento y desarrollo 
de asuntos y servicios de turismo; enlace con las 
industrias deltrensporte. los hoteles y restaurantes y 
otras industrias que se benefician con la presencia de 
turistas. la explotación de ofiCinas de turismo en el 
país y en el exterior; organización de campar'as 
publicitarias, inclusive la producción y difusión de 
literatura de promoción, entre otras. 

.3.8 Ciencia, Tecnologla e Innovación 
Comprende los programas y actividades que realizan 
los entes públicos. orientadas al desarrollo de las 
actividades clantlficas y tecnológicas, asi como de 
innovación e infraestructura cienlifica y tecnológica. 

3.7.1 Turismo 
Incluye las acciones de tomento. financiamiento y 
regulación de la infraestructura turlstica. así como 
la regulación de los servicios de turismo y 
acoturismo 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: así como la supenlisión y 
reglamentación. Incluye la producción y difusión 
de información general. documentación técnica y 
estadísticas sobre los mismos. 

3.8.1 Investigación Científica 
Incluye las actividades relacionadas con la 
investigación científica en la administración 
pública. Consiste en el trabajo experimental o 
teórico realizado principalmente con el objeto de 
generar nuevos conocimientos sobra los 
fundamentos de fenómenos y hechos 
observables. así como en la investigación original 
realizada para la adquisición de nuevos 
conocimientos. dirigida hacia un fin u objetivo 
práctico, determinado y espe<;ifico. Incluye 
infraestructura científica y tecnológica 

3.8.2 Desarrollo Tecnológico 
Incluye las actividades relacionadas con el 
desarrollo tecnológico en la administración 
pública, asf como la introducción de nuevas 
tecnologías pare 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 instalados. 
Incluye infraestructura científica y tecnológica. 

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos 
Incluya todas las actividades qua relacionadas 
con la investigación científica y desarrollo 
tecnológico contribuyan a la producción. difusión y 
aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico en la administración pública. Incluya 
infraestructura científica y tecnológica. 
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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 preslación de servicios relacionadas 
con asuntos económicos no consideradas en las 
funciones anteriores. 

4 Otras No Clasificadas en 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 comercializací6n; o un nuevo 
métOdo organizacional en prácticas de negocios, 
la organízac:ión del área de trabajo o de relaciones 
públicas en la administración pública. Incluye 
infraestructura científica y tecnológica. 

3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento 
y Depósito 
Comprende la administración de asuntos y 
seMetos relacionados con el comen:io. 
distribución y la industria de almacenamiento y 
depósito; así como la supervisión y 
reglamentación del comercio al por mayor y al por 
menor (conoesión da licencias, prácticas de wnta, 
rotulación da alimentos envasados y otras 
mercaderías destinadas al consumo doméstico. 
inspección de balanzas y otras máQUinas de 
pesar. etcétera) y de la industria de 
almacenamiento y depósito(inciUsive concesión 
de licencias y reglamentación de almacenes 
aduaneros públicos etcétera); producción y 
difusión de información a los comerciantes y al 
público sobre precios, sobre la disponibilidad de 
mercaderías y sobre otros espectos del comercio 
de distribución y de la industria de 
almacenamiento y depósito; recopilación y 
publicación de estadísticas sobre el comercio de 
distribución y la industria de almacenamiento y 
depósito. 

3.9.2 Otras Industrias 
Comprende las actividades y prestación de 
servidos relacionadas oon otras industrias no 
consideradas en las funciones anteriores. 

3.9.3 Otros Asuntos Económicos 
Comprende las actividades y prastací6n de 
sarvicios relacionadas con asuntos económicos 
no consideradas en las funciones anteriores. 

Comprende tos pagos de cornpromi$0s inherentes a la contralación da Deuda; las transferencias, participaciones y 
aportaciones entre d1ferentes niveles y órdenes da gobierno que no se pueden registrar en clasificaciones anteriores. as1 
como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes. 
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4.1. Transacciones de la Deuda Pública 1 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 
intemas como extemas. Asi como pago de intereses 
y gastos por concepto da susCiipción y emisión da 
empréstitos gubernamentales. 

4.2. Transferencias, Participaciones y 
Aportaciones entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno 
Transfere~ias. participaciones y aportaciones entre 
diferentes niveles y órdenes de gobiemo que son de 
carécter general y no estén 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 compromisos 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 por concepto de 
intereses. comisiones y gastos de deuda pública 
emitida y contratada en el exterior. 

4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno 

Comprende el registro de las transferencias que le 
corresponden e los entes púbftCOS. 

4.2.2 Participaciones entra Diferentes Nivelas y 
Ordenes de Gobierno 
Comprende el registro de los recursos que 
corresponden a los estados y mumdpios de 
conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal. esl 
como las que correspondan a sistemas estatales 
de coordinación fiscal detennlnados por las leyes 
correspondientes. 

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno 
Comprende el registro de los recursos que 
corresponden a las entídades federativas y 
municipios que se derivan del Sistema NaciOnal 
de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo 
establecido por el capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal y que no resultan esociables 
a otras funciones especifacas. 

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

4.3.2 Apoyos IPAB 
Apoyo a los programas dirigidos a ahomldores y 
deudores de la banca por conducto del instituto 
para la protección del ahono bancario. 

4.3.3 Banca de Desarrollo 
Apoyo a los programes a favor de los deudores 
por conducto de la banca en desarrollo. 

4.3.4 Apoyo a los Programas de Reestructura 
en Unidades de Inversión (UDIS) 
Apoyo a los programas a favor de reestructura en 
unídades de inversión (UOIS). 



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 «EL ESTADO DE SINALOA» 153 

Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto 

Finalidad Función Subfunción 

4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Comprende los pagos que realiza el Gobierno 
derivados del gasto devengado no pagado de 
ejercicios fiscales anteñores. 

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 
Comprenda los pagos que reala:a el Gobierno 
derivados del gasto devengado no pagado de 
ejercicios fiscales enteriores. 
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10000 
11000 
11300 
11301 
11302 
11304 
11305 
11306 
11307 
11308 
11309 
11310 
11311 
12000 
12100 
12101 
12102 
12103 
12104 
12105 
12106 
12107 
12200 
12201 
12202 
13000 
13100 
13101 
13102 
13103 
13104 
13105 
13106 
13200 
13201 
13202 
13203 
13204 
13300 
13301 
13400 
13401 
13402 
13403 
13404 
13405 

Servicios personales 
Remuneraciones al personal de carácter permanente 
Sueldos base al personal permanente 
Sueldo base 
Percepciones laborales y aportaciones patronales (GFE) 
Percepciones laborales y aportaciones patronales 
Zona cara 
Productividad 
Asignación para seguridad y asistencia social 
Previsión social múltiple 
Despensas alimenticias 
Crédito al salario 
Sueldo a comisionados 
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 
Honorarios asimilables a salarlos 
Honorarios nómina 
Honorarios a profesores S.S.P. 
Honorarios sustitutos 
Honorarios compensación a homologados a MMYS 
Honorarios nóminas homologados salud 
Estimulo por función personal honorarios 
Honorarios (P.L.) 
Sueldos base al personal eventual 
Personal sustituto 
Personal eventual 
Remuneraciones adicionales y especiales 
Primas por años de servicios efectivos prestados 
Quinquenios 
Quinquenios (homologados salud) 
Fortalecimiento curricular 
Estimulas por anos de adicionales de servicio (magisterio) 
Gratificación por jubilación 
Prima por anos de servicio 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de afio 
Aguinaldo 
Prima vacacional 
Prestaciones de fin de ano (magisterio) 
Pago de vacaciones 
Horas extraordinarias 
Horas Extraordinarias 
Compensaciones 
Gasto de operación 
Compensación a Legisladores 
Compensación por servicios ocasionales (SSP) 
Diversas compensaciones 
Compensación provisional compactable 
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13406 
13407 
13408 
13409 
13410 
13411 
13412 
13413 
13414 
13415 
13416 
13417 
13418 
13420 
13422 
13423 
13425 
13426 
13427 
13428 
13429 
13430 
13432 
13433 
13434 
13435 
14000 
14100 
14101 
14102 
14200 
14201 
14202 
14300 
14301 
14400 
14401 
14402 
14403 
14404 
14405 
14406 
14407 
14408 
14409 
15000 

Compensación por actualización 
Compensación a M.M.Y.S. 
Apoyo a cuadros directivos 
Compensación a analista 
Compensación al personal de Seguridad Pública 
Complemento a mandos medios y superiores 
Compensación para educadoras CENDIS 
Organización ciclo escolar 
Asignación de apoyo a la docencia 
Apoyo docente y administrativo 
Asignación docente 
Eficiencia en el trabajo 
Fortalecimiento de la CPC (RZ) 
Compensación a personal policial 
Compensación por nivelación convenida {administrativo Base) 
Titulación 
Servicios cocurriculares 
Ayuda para adquisición de llantas (magisterio) 
Ayuda para tesis nivel básico no docentes (magisterio) 
Indemnización por desgaste flslco 
Incentivo a la carrera judicial 
Compensación garantizada (magisterio) 
Gastos de ejecución 
Dotaciones complementarias 
Compensación nacional ónica 
Compensación a puericultor 
Seguridad social 
Aportaciones de seguridad social 
Previsión social 
Incorporación total 
Aportaciones a fondos de vivienda 
Fondo construcción vivienda 
Aportación patronal al FOVISSSTE (educación) 
Aportaciones al sistema para el retiro 
Aportación al Instituto de Pensiones 
Aportaciones para seguros 
Seguro de magisterio 
Seguro de vida administrativos 
Seguro de vida honorarios 
Seguro pro-vida 
Seguro de retiro magisterio 
Seguro de retiro administrativo 
Seguro institucional al magisterio 
Seguro póstumo 
Seguro de gastos médicos para MMYS 
Otras prestaciones sociales y económicas 
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15100 
15101 
15102 
15200 
15201 
15202 
15300 
15301 
15302 
15303 
15400 
15401 
15402 
15403 
15404 
15406 
15407 
15408 
15409 
15410 
15411 
15413 
15414 
15415 
15419 
15420 
15421 
15422 
15423 
15424 
15425 
15426 
15427 
15428 
15429 
15431 
15432 
15433 
15434 
15435 
15437 
15438 
15439 
15441 
15442 
15443 

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 
Fondo de ahorro 
Aportación patronal ahorro solidario 
Indemnizaciones 
Riesgo de trabajo 
Indemnizaciones 
Prestaciones y haberes de retiro 
Retiro voluntario 
Jubilados y pensionados 
Veteranos de la revolución 
Prestaciones contractuales 
Médico y medicinas 
Medicinas 
Servicios cllnicos 
Servicios médicos mayores para MMYS 
Bono de $400 al personal de apoyo (magisterio) 
Bono de $1,000 al personal de apoyo (magisterio) 
Bono de diez dlas como compensación de fin de ano (magisterio) 
Bono de asignación por actividades culturales personal de apoyo (magisterio) 
Bono de productividad al personal de apoyo (magisterio) 
Festejos del dla del maestro (magisterio) 
Medida de fin de al'lo al personal de base {HOM. S.S.) 
Bono del dfa de las madres~(HOM. S.S.) 
Bono del dla del trabajador (HOM. S.S.) 
Becas (relaciones laborales) 
Veteranos de la revolución (relaciones laborales) 
Relaciones laborales 
Ayuda para gastos funerarios de hijos de trabajadores 
Becas 
Compensación a grupos multigrado agosto $425.00 (personal docente) 
Ayuda para el pago de servicios estatales 
Bono del dla de reyes (HOM. S.S.) 
Bono del dla de reyes (administrativos) 
Ayuda para gastos escolares (no docentes) 
Ayuda para gastos de licencia de manejo (no docentes) 
Bono anual de 4 dlas para libros 
Ayuda para adquisición de uniformes (no docentes) 
Bono del dla del maestro 
Bono de 10 dlas de estimulo actual a personal de apoyo (magisterio) 
Bono especial al personal docente y de apoyo (magisterio) 
Ayuda para adquisición de aparatos ortopédicos {administrativos) 
Ayuda para uniformes (administrativos) 
Olas económicos no disfrutados (administrativos) 
Bono anual por el dla del personal administrativo (no docente) 
Bono de dla de las madres (administrativos) 
Apoyo a jornadas pediátricas 
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15446 
15447 
15448 
15449 
15450 
15451 
15453 
15454 
15455 
15456 
15457 
15459 
15462 
15463 
15466 
15467 
15468 
15469 
15470 
15471 
15472 
15473 
15474 
15475 
15476 
15477 
15478 
15479 
15480 
15481 
15482 
15483 
15484 
15485 
15486 
15487 
15488 
15489 
15490 
15491 
15500 
15501 
15502 
15900 
15901 
15902 

Bono de superación académica 
Estimules por puntualidad y asistencia S.S. 
Apoyo económico para transporte (para base) 
Bono del dia del padre 
Apoyo económico para transporte (CAS) 
Apoyo para gestarla social 
Bono dla del padre 
Apoyo por riesgo de ejercicio del cargo 
Puntualidad y asistencia 
Estimulo económico por asistencia y permanencia S.S. 
Apoyo a la eficiencia jurisdiccional 
Bono anual de vacaciones de primavera (magisterio) 
Bono sexenal para personal homologado y nivelado (Sector Salud) 
Estimulo a la permanencia 
Bono de productividad al personal (administrativos) 
Bono de productividad al personal de honorarios (administrativos} 
Bono para el dla del servidor público (administrativos} 
Bono para el dla del servidor público de honorarios (administrativos) 
Bono navide"o al personal (administrativos) 
Bono navidetlo al personal de honorarios (administrativos) 
Ayuda para útiles escolares personal (administrativos) 
Ayuda para útiles escolares personal de honorarios (administrativos) 
Ayuda para guarderfas (administrativos) 
Ayuda para la adquisición de anteojos (administrativos) 
Ayuda para la adquisición de aparatos ortopédicos (magisterio) 
Canastilla matemal {magisterio) 
Servicio de guardarla nivel superior (magisterio) 
Adquisición de anteojos (magisterio) 
Ayuda para libros y material didáctico (magisterio) 
Material didáctico 
Ayuda para viáticos magisterio 
Ayuda para uniformes magisterio 
Bono dla del maestro jubilado 
Apoyo a desarrollo académico 
Apoyos para requerimientos oficiales 
Apoyos para gestarlas operativas 
Incentivo de promoción en la función de educación básica nivel1 (K1) 
Incentivos a asesores técnicos pedagógicos (KW) 
Incentivos a tutores (KU) 
Ayuda para Adquisición de Vehfculos (Superv. Ese.) 
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 
Capacitación y regularización de personal 
Cursos de capacitación al personal de seguridad (administrativos) 
Otras prestaciones sociales y económicas 
Complemento de sueldo 
Prestaciones diferidas 
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15904 
15905 
15907 
16000 
16100 
16101 
16102 
16103 
16104 
16107 
16109 
16114 
16115 
16116 
16117 
16120 
16121 
16122 
16124 
16125 
16126 
16127 
16128 
16129 
16130 
17000 
17100 
17101 
17102 
17103 
17104 
17105 
17106 
17107 
17108 
17109 
17110 
17111 
17112 
17113 
17114 
17115 
17116 
17117 
17118 
17119 

Diversas ayudas económicas 
Apoyo para prestaciones 
Gastos de operación en alimentación (SSP) 
Previsiones 
Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 
Sueldos y prestaciones 
Nuevas plazas 
Nuevas jubilaciones 
Provisiones salariales organismos 
Provisiones salariales magisterio 
Provisión salarial para el personal de base 
Provisiones salariales personal operativo (Enero-Diciembre) 
Provisiones salariales personal MMYS (Enero-Diciembre} 
Provisiones salariales personal homologado (Mayo-Diciembre) 
Provisiones a prestaciones laborales contractuales 
Prestaciones laborales contractuales (ST) 
Prestaciones laborales contractuales (SN) 
Otras prestaciones laborales 
Aportación al Instituto de Pensiones 
Aportación patronal al ahorro solidario 
Reserva para recategorizaciones e indemnizaciones 
Aportación al Instituto de Pensiones 
Provisión medidas racionalidad 
Reserva de contingencias 
Provisiones salariales personal confianza administrativo 
Pago de estlmulos a servidores p&Ablicos 
Estlmulos 
Estimulo al personal no docente 
Estimules al personal administrativo 
Estlmutos al personal docente 
Estimulas nivel superior 
Estimulo al personal homologado 
Estimulo a la eficiencia y calidad 
Estlmulos a personal de base 
Estlmulos rama médica y paramédica 
Estlmulos por puntualidad y asistencia 
Estimulo por función 
Estimulo para el fortalecimiento del ministerio p(lblico 
Estimulo al salario 
Ayuda de apoyo y asistencia (no docente) 
Ayuda por servicios (Sector Salud) 
Ayuda por servicios a la docencia 
Apoyo a supervisores 
Ayudas culturales y sociales 
Estlmulos por grado de responsabilidad 
Titulación 



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 «EL ESTADO DE SINALOA» 159 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

17120 
17130 
20000 
21000 
21100 
21101 
21102 
21103 
21104 
21200 
21201 
21202 
21300 
21301 
21400 
21401 
21402 
21403 
21500 
21501 
21502 
21503 
21504 
21505 
21506 
21507 
21508 
21600 
21601 
21602 
21700 
21701 
21702 
21703 
21704 
21706 
21800 
21801 
21802 
21803 
21804 
21805 
21806 
22000 
22100 
22101 

Quinquenios 
Estimulo por función (SP) 
Materiales y suministros 
Materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales 
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 
Papeterla y útiles de oficina 
Gastos menores de oficina 
Artlculos de envoltura y valijas 
Gastos menores de oficina 
Materiales y útiles de Impresión y reproducción 
Material fotográfico 
Materiales y útiles de impresión 
Material estadlstlco y geográfico 
Material estadlstico y geográfico 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la Información y comunicaciones 
Consumibles de c6mputo 
Equipos menores de comunicación 
Consumibles de c6mputo 
Material Impreso e Información digital 
Formatos de autorizaciones de pago 
Encuestas 
Impresiones 
Rotulaciones 
Suscripciones 
Libros 
Material y sel'lales de tránsito 
Materiales para información cientrfica y tecnológica 
Material de limpieza 
Material y útiles de aseo 
Material y útiles de aseo 
Materiales y útiles de enseftanza 
Material educativo y cultural 
Material educativo didáctico 
Ediciones 
Material museográfico 
Apoyo para uniformes escolares 
Materiales para el registro e Identificación de bienes y personas 
Tenencias 
Placas 
Tenencias 
Licencias de conducir 
Impresión de formas valoradas 
Servicios de control vehicular 
Alimentos y utensilios 
Productos alimenticios para personas 
Productos alimenticios 
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22102 
22103 
22104 
22105 
22200 
22201 
22300 
22301 
23000 
23300 
23301 
24000 
24100 
24101 
24200 
24201 
24300 
24301 
24400 
24401 
24500 
24501 
24600 
24601 
24602 
24700 
24701 
24702 
24800 
24801 
24802 
24803 
24900 
24901 
25000 
25100 
25101 
25200 
25201 
25300 
25301 
25302 
25303 
25304 
25306 
25400 

Alimentación de internos 
Alimentación internos albergues (OfF) 
Alimentación a internos albergues 
Alimentación en actividades extraordinalias 
Productos alimenticios para animales 
Alimentación de animales 
Utensilios para el servicio de alimentación 
Ropa doméstica artlculos de cocina y comedor 
Materias primas y materiales de producción y comercialización 
Productos de papel, cartón e Impresos adquiridos como materia prima 
Productos de papel 
Materiales y artículos de construcción y de reparación 
Productos minerales no metálicos 
Productos minerales no metálicos 
Cemento y productos de concreto 
Cemento y productos de concreto 
Cal, yeso y productos de yeso 
Cal, yeso y productos de yeso 
Madera y productos de madera 
Madera y productos de madera 
Vidrio y productos de vidrio 
Vidrio y productos de vidrio 
Material eléctrico y electrónico 
Material eléctrico de edificios públicos 
Material eléctrico 
Artlculos metálicos para la construcción 
Artrculos metálicos para la construcción 
Artlculos metálicos para la construcción 
Materiales complementarios 
Material y equipo de construcción 
Persianas y accesorios para bienes inmuebles 
Materiales complementarios 
Otros materiales y artlculos de construcción y reparación 
Otros materiales y articulas de construcción y reparación 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 
Productos quimicos básicos 
Productos y reactivos qulmicos para laboratorio 
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimlcos 
Plaguicidas, abonos y fertilizantes 
Medicinas y productos farmacéuticos 
Material de limpieza contra influenza AH1N1 
Medicinas y material de curación 
Medicinas 
Servicios cllnicos 
Medicinas 
Materiales, accesorios y suministros médicos 
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25401 
25402 
25403 
25500 
25501 
25502 
25600 
25601 
25900 
25901 
26000 
26100 
26101 
26102 
26103 
27000 
27100 
27101 
27102 
27103 
27104 
27200 
27201 
27300 
27301 
27400 
27401 
27500 
27501 
27502 
28000 
28200 
28201 
29000 
29100 
29101 
29102 
29200 
29201 
29300 

29301 
29400 
29401 
29600 
29601 

Material y suministros médicos 
Suministros médicos 
Oxigeno 
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
Material para laboratorio 
Otros insumes para laboratorio 
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 
Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados 
Otros productos qulmicos 
Otros productos qulmicos 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Combustible y lubricantes 
Gastos en el extranjero de combustible 
Combustibles y lubricantes 
Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos deportivos 
Vestuario y uniformes 
Vestuario y uniformes 
Uniformes 
Banderas e insignias 
Medallas oficiales 
Prendas de seguridad y protección personal 
Prendas de protección personal 
Articulos deportivos 
Equipo y material deportivo 
Productos textiles 
Productos textiles 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 
Blancos y otros productos textiles 
Colchones y colchonetas 
Materiales y suministros para seguridad 
Materiales de Seguridad Pliblica 
Material y equipo de seguridad 
Herramientas, refacciones y accesorios menores 
Herramientas menores 
Refacciones y herramientas menores 
Refacciones y herramientas menores 
Refacciones y accesorios menores de edificios 
Refacciones y accesorios menores de edificios 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologias de la información 
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 
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29700 
29701 
29800 
29801 
29900 
29901 
29902 
29903 
30000 
31000 
31100 
31101 
31200 
31201 
31300 
31301 
31302 
31400 
31401 
31402 
31500 
31501 
31502 
31600 
31601 
31700 
31701 
31702 
31703 
31704 
31800 
31801 
31802 
31803 
31900 
31901 
31902 
31903 
31904 
32000 
32100 
32101 
32200 
32201 
32202 
32300 

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 
Refacciones y accesorios para equipo de aire acondicionado 
Hidráulica y sanitaria de edificios públicos 
Accesorios menores 
Servicios generales 
Servicios básicos 
Energla eléctrica 
Energla eléctrica 
Gas 
Gas 
Agua 
Agua 
Agua purificada 
Telefonla tradicional 
Teléfono 
Teléfono 
Telefonla celular 
Arrendamiento de telefonla móvil 
Servicio de telefonia celular 
Servicios de telecomunicaciones y satélites 
Servicios de internet y seflal satelital 
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información 
Seflales analógicas y digitales 
Servicios de internet 
Servicios de hosting para servidores web 
Servicios de timbrado fiscal electrónico 
Servicios postales y telegráficos 
Correo 
Telégrafo 
Paqueterla y mensajerla 
Servicios Integrales y otros servicios 
Diversos gastos de oficina 
Diversos gastos de oficina 
Gastos de oficina 
Diversas comisiones del H. Congreso 
Servicios de arrendamiento 
Arrendamiento de terrenos 
Arrendamiento de terrenos 
Arrendamiento de edificios 
Arrendamiento de locales 
Arrendamiento de locales 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 
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32301 
32302 
32303 
32500 
32501 
32502 
32503 
32600 
32602 
32700 
32701 
32703 
32704 
32705 
32800 
32801 
32900 
32901 
32902 
32903 
32904 
33000 
33100 
33101 
33102 
33103 
33104 
33200 
33201 
33202 
33300 

33301 
33400 
33401 
33600 
33601 
33602 
33603 
33604 
33700 
33701 
33800 
33801 
33802 
33900 

Renta de equipo de copiado 
Arrendamiento de mobiliario 
Arrendamiento de equipo de impresión 
Arrendamiento de equipo de transporte 
Renta de vehlculos 
Arrendamiento de transporte aéreo 
Renta de vehlculos 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
Renta de maquinaria y equipo para dotación de agua 
Arrendamiento de activos Intangibles 
Licenciamiento de Microsoft 
Licencia por portación de armas de fuego 
Licenciamiento de software 
Sistema de control y supervisión electoral 
Arrendamiento financiero 
Arrendamiento puro 
Otros arrendamientos 
Arrendamiento de material y equipo electrónico 
Mobiliario y equipo especializado 
Otros arrendamientos 
Usufructos 
Servicios profesionales, clentlflcos, técnicos y otros servicios 
Servicios legales, de contabilidad, audltorla y relacionados 
Registro de patentes 
Servicios de asesorla 
Honorarios profesionales 
Honorarios profesionales 
Servicios de diseno, arquitectura, lngenlerla y actividades relacionadas 
Honorarios profesionales 
Levantamiento geoflsico catastral 
Servicios de consultorla administrativa, procesos, técnica y en tecnologlas de la 
Información · 
Servicios de informática 
Servicios de capacitación 
Servicios de capacitación 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión 
Servicios de fotocopiado 
Otros servicios comerciales 
Impresión de documentos oficiales 
Impresión y elaboración de material informativo 
Servicios de protección y seguridad 
Servicios de protección y seguridad 
Servicios de vigilancia 
Servicios de vigilancia 
Servicios de traslado de personal 
Servicios profesionales, clentiflcos y técnicos Integrales 
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33901 
33902 
33903 
33904 
34000 
34100 
34101 
34102 
34104 
34105 
34106 
34107 
34300 
34301 
34302 
34303 
34304 
34400 
34401 
34402 
34500 
34501 
34502 
34503 
34700 
34701 
34900 
34901 
35000 
35100 
35101 
35102 
35103 
35104 
35106 
35107 
35108 
35109 
35200 

35201 
35202 
35203 
35204 
35205 
35206 

Subcontratación de servicios con terceros (SS) 
Promoción y fomento de la actividad cientlfica tecnológica (CECYT) 
Servicios profesionales por atención medica 
Servicios veterinarios 
Servicios financieros, bancarios y comerciales 
Servicios financieros y bancarios 
Comisiones y gastos por servicios bancarios y recaudación 
Intereses por anticipo de participaciones 
Intereses por servicios bancarios 
Gastos por servicios bancarios 
Rendimientos financieros pagados a terceros 
Honorarios Fiduciarios 
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 
Actos de fiscalización 
Actos registrates 
Gastos de ejecución 
Comisiones y gastos por servicios bancarios y recaudación 
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 
Seguros de fidelidad 
Seguro para pago de siniestros 
Seguro de bienes patrimoniales 
Seguros de muebles 
Seguros de inmuebles 
Seguro de muebles 
Fletes y maniobras 
Fletes y maniobras 
Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 
Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
Reparación de edificios públicos 
Mantenimiento de edificios públicos 
Adecuaciones a inmuebles de edificios públicos 
Hidráulica y sanitaria de edificios públicos 
Mantenimiento de edificios públicos 
Servicios de instalación 
Conservación y mantenimiento de infraestructura carretera 
Mantenimiento de infraestructura hidráulica 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 
Mantenimiento de conmutador telefónico 
Reparación de equipo de oficina 
Mantenimiento de equipo de oficina 
Aire acondicionado de edificios públicos 
Reparación y mantenimiento de equipo médico 
Mantenimiento del sistema de nómina 
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35207 
35208 
35300 

35301 
35302 
35400 
35401 
35500 
35501 
35502 
35503 
35505 
35700 
35701 
35703 
35704 
35705 
35800 
35801 
35900 
35901 
35902 
36000 
36100 

36101 
36102 
36103 
36104 
36106 
36107 
36109 
36120 
36400 
36401 
36600 
36601 
37000 
37100 
37101 
37102 
37104 
37200 
37201 
37500 

Mantenimiento de red de comunicaciones 
Aire acondicionado de edificios públicos 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologfa de la 
Información 
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 
Mano de obra 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instrumental médico y de laboratorio 
Montaje de equipo de laboratorio 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
Reparación de vehlculos 
Mantenimiento de vehlculos 
Mantenimiento a transporte aéreo 
Mantenimiento de vehlculos 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 
Mano de obra 
Reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio 
Deducible de seguros 
Mantenimiento de maquinaria y equipo 
Servicios de limpieza y manejo de desechos 
Servicios de limpieza 
Servicios de jardlnerla y fumigación 
Jardineria y fumigación 
Jardinerla y fumigación 
Servicios de comunicación social y publicidad 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 
Prensa pública 
Prensa local 
Prensa nacional 
Radio local 
Televisión local 
Televisión nacional 
Diversos gastos en medio de comunicación 
Promoción de actividades gubernamentales 
Servicios de revelado de fotograflas 
Revelado de fotograflas 
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 
Portales digitales y spot web 
Servicios de traslado y viáticos 
Pasajes aéreos 
Boletos de avión 
Boletos de avión en atención a invitados oficiales 
Transporte aéreo 
Pasajes terrestres 
Pasajes terrestres 
Viáticos en el pals 
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37501 
37502 
37503 
37504 
37507 
37508 
37600 
37601 
37602 
37700 
37701 
37800 
37801 
37802 
37900 
37901 
37902 
38000 
38100 
38101 
38102 
38103 
38104 
38105 
38200 
38201 
36202 
38300 
38301 
38302 
38303 
38304 
38306 
38400 
38401 
39000 
39100 
39101 
39200 
39201 
39202 
39203 
39204 
39205 
39206 
39207 

Viáticos 
Viáticos para operativos especiales 
Viáticos para apoyo alimenticio al personal operativo comisionado 
Diverso, entregas de paquete electoral {CEE} 
Hospedaje y diversos 
Gastos de operación en alimentación (SSP) 
Viáticos en el. extranjero 
Viáticos para gastos en el extranjero 
Viáticos y pasajes 
Gastos de Instalación y traslado de menaje 
Gastos de instalación 
Servicios Integrales de traslado y viáticos 
Contratación de servicios integrales 
Gastos de traslados 
Otros servicios de traslado y hospedaje 
Diversos gastos de operación 
Otros servicios de traslado 
Servicios oficiales 
Gastos de ceremonial 
Alimentación en atención a invitados oficiales 
Hospedaje en atención a invitados oficiales 
Obsequios en atención a invitados oficiales 
Diversos gastos en atención a invitados oficiales 
Eventos especiales 
Gastos de orden social y cultural 
Actividades clvicas y culturales 
Actividades educativas y deportivas 
Congresos y convenciones 
Alimentación en congresos, convenciones y exposiciones 
Hospedaje en congresos. convenciones y exposiciones 
Honorarios profesionales en congresos, convenciones y exposiciones 
Diversos en congresos, convenciones y exposiciones 
Obsequios en atención a invitados oficiales 
Exposiciones 
Exposiciones 
Otros servicios generales 
Servicios funerarios y de cementerios 
Funerales y pagas de defunción 
Impuestos y derechos 
Tenencias 
Otros impuestos y derechos 
Placas 
Derechos por uso de instalaciones aeroportuarias 
Derechos por transmisión de senales de radio 
Derechos por publicaciones oficiales 
Impuesto predial urbano 
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39400 
39401 
39402 
39500 
39501 
39502 
39600 
39601 
39800 
39801 
39803 
39900 
39902 
39904 
39906 
39907 
40000 
41000 
41100 
41101 
41102 
41103 
41104 
41106 
41107 
41108 
41109 
41110 
41111 
41112 
41113 
41114 
41115 
41116 
41120 
41121 
41122 
41123 
41124 
41125 
41126 
41127 
41129 
41130 
41131 
41132 

Sentencias y resoluciones por autoridad competente 
Resarcimiento económico 
Sentencias y resoluciones 
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
Transferencias por multas a servidores públicos 
Otros gastos por responsabilidades 
Pago deducibles 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 
Impuesto sobre nómina 
Impuesto predial urbano 
Otros servicios generales 
Eventos especiales de OIF 
Medidas de racionalidad 
Fondo revolvente 
Gastos de operación 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Transferencias Internas y asignaciones al sector público 
Asignaciones presupuestarlas al poder ejecutivo 
Aportaciones a instancias de coordinación 
Apoyo a entidades sectorizadas 
Inspección y vigilancia de obras públicas 
Diversas ayudas económicas 
Transferencias al sector educativo para becas (BECASIN) 
Fomento educativo 
Fortalecimiento economla familiar 
Fortalecimiento social tercera edad 
Transferencia para apoyo a organizaciones 
Eventos 
Promoción turlstica 
Fomento deportivo 
Transferencias por evaluaciones control y confianza 
Transferencia de recursos FASP 
Transferencia de recursos (PRONAPRED) 
Transferencias intemas al sector educativo 
Transferencias para eventos clvicos 
Fomento asistencial 
Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Concurrencia estatal magisterio 
Transferencia para inversión pública 
Transferencia de reintegros por pago de siniestros 
Vigilancia, inspección, control y evaluación 
Apoyo para Registro Catastral 
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41133 
41134 
41135 
41200 
41201 
41202 
41203 
41204 
41205 
41206 
41207 
41300 
41301 
41302 
41303 
41304 
41305 
41400 
41401 
41402 
41403 
41404 
41405 
41406 
41407 
41408 
41409 
41410 
41411 
41412 
41413 
41414 
41415 
41416 
41417 
41418 
41419 
41420 
41421 
41422 
41423 
41424 
41425 
41426 
41427 
41428 

Transferencia para Apoyo en Acciones de Coordinación 
Transferencia para prestaciones Seguridad Pública 
Transferencia por subasta de vehfculos 
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo 
Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias y asignaciones 
Bienes muebles 
Inversión pública 
Transferencias a Organismos Gremiales (ST} 
Asignaciones presupuestarlas al poder judicial 
Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias a Organismos Gremiales (ST} 
Bienes muebles 
Asignaciones presupuestarlas a órganos autónomos 
Transferencias a organizaciones electorales 
Financiamiento a partidos pollticos 
Registro federaiiFE (lista nómina!) 
Servicios personales 
Provisiones económicas a partidos pollticos 
Asignaciones a órganos autónomos 
Materiales y útiles de tecnologlas de la información y comunicaciones 
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 
Material eléctrico y electrónico 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Vestuario y uniformes 
Herramientas menores 
Energla eléctrica 
Agua 
Telefonra tradicional 
Telefonla celular 
Servicios de telecomunicaciones y satélites 
Servicios postales y telegráficos 
Servicios integrales y otros servicios 
Arrendamiento de edificios 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 
Arrendamiento de equipo de transporte 
Pasajes terrestres 
Arrendamiento financiero 
Gastos de orden social y cultural 
Servicios legales, de contabilidad, auditarla y relacionados 
Servicios de diseno, arquitectura, ingeniarla y actividades relacionadas 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 
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41429 
41430 
41431 
41432 
41433 
41434 

41435 
41436 

41437 
41438 
41439 
41440 
41441 
41442 
41446 
41447 
41448 
41449 
41450 
41451 
41452 
41453 
41455 
41456 
41457 
41458 
41459 
41460 
41461 
41462 
41463 
41464 
41465 
41466 
41467 
41468 
41469 
41470 
41471 
41472 
41473 
41474 
41475 
41477 

Servicios financieros y bancarios 
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 
Seguro de bienes patrimoniales 
Fletes y maniobras 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional Y 
recreativo 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 
Pasajes aéreos 
Viáticos en el pals 
Viáticos en el extranjero 
Gastos de ceremonial 
Congresos y convenciones 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 
Muebles de oficina y estanterla 
Equipo de cómputo y de tecnologlas de la información 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Vehlculos y equipo terrestre 
Equipos y aparatos audiovisuales 
Edificación no habitacional 
Arrendamiento de activos intangibles 
Otros arrendamientos 
Alimentación a funcionarios de casilla 
Convenio IFE 
Ayudas sociales a personas 
Provisiones a órganos autónomos 
Materiales, utiles y equipos menores 
Materiales y utiles de impresión y reproducción 
Material impreso e información digital 
Material de limpieza 
Material y utiles de ensel'lanza 
Suministros de organización 
Sistema de control y supervisión electoral 
Sistema de soporte y difusión del PREP 
Diverso entrega de paquete electoral (CEE) 
Diverso jornada electoral (CEE) 
Viáticos operativos (CEE) 
Software 
Servicios de consultorla administrativa, procesos, técnica y tecnologlas de la información 
Servicios de capacitación 
Aguinaldo 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Materiales, accesorios y suministros de laboratorios 
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41479 
41480 
41481 
41482 
41484 
41486 
41487 
41488 
41489 
41490 
41491 
41492 
41493 
41494 
41500 

41501 
41502 
41503 
41504 
41505 
41506 
41507 
41508 
41509 
41510 
41511 
41512 
41513 
41514 
41515 
41516 
41517 
41518 
41519 
41520 
41521 
41522 
41523 
41524 
41525 

41526 
41527 
41528 
41529 

Gas 
Servicios de acceso de interne!, redes y procesamiento de información 
Servicios profesionales, cientlficos y técnicos integrales 
Impuestos y derechos 
Transferencias internas a órganos autónomos 
Indemnizaciones 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnofoglas de fa información 
Servicios de limpieza y manejo de desechos 
Servicios de acceso a intemet. redes y procesamiento de fa información 
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de intemet 
Otros servicios generales 
Transferencias a organismos gremiales (ST) 
Sistema de aire acondicionado. calefacción y de refrigeración industrial y comercial 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales Y no 
financieras 
Aportaciones a Entidades Públicas descentralizadas 
Transferencias para instituciones educativas 
Servicios personales 
Materiales y útiles de tecnologlas de fa información y comunicaciones 
Material impreso e información digital 
Material de limpieza 
Materiales y útiles de enseñanza 
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 
Productos alimenticios para personas 
Utensilios para el servicio de alimentación 
Material eléctrico y electrónico 
Materiales complementarios 
Otros materiales y artfcufos de construcción y reparación 
Productos qulmicos básicos 
Fertilizantes pesticidas y otros agroqulmicos 
Medicinas y productos farmacéuticos 
Materiales, accesorios y suministros médicos 
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 
Otros productos qulmicos 
Combustibles, lubricantes y aditivos 
Vestuario y uniformes 
Articulos deportivos 
Materiales de Seguridad Póblica 
Herramientas menores 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologlas de la información 
Energla eléctrica 
Gas 
Agua 
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41530 
41531 
41532 
41533 
41534 
41535 
41536 
41537 
41536 
41539 
41540 
41541 
41542 
41543 
41544 
41545 
41546 
41547 
41546 
41549 
41550 
41551 
41552 
41553 
41554 

41555 
41556 
41557 
41558 

41559 
41560 
41561 
41562 
41563 
41564 
41565 
41566 
41567 
41568 
41569 
41570 
41571 
41572 
41573 

Telefonla tradicional 
Telefonla celular 
Servicios de telecomunicaciones y satélites 
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de la información 
Servicios postales y telegráficos 
Servicios integrales y otros servicios 
Arrendamiento de edilicios 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 
Arrendamiento de equipo de transporte 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
Arrendamiento de activos intangibles 
Arrendamiento financiero 
Otros arrendamientos 
Servicios legales, de contabilidad, auditarla y relacionados 
Servicios de diseno, arquitectura, ingenierla y actividades relacionadas 
Servicios de capacitación 
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 
Servicios de vigilancia 
Servicios profesionales, cientlficos y técnicos integrales 
Servicios financieros y bancarios 
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 
Seguro de bienes patrimoniales 
Fletes y maniobras 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 
Servicios de limpieza y manejo de deseChos 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 
Pasajes aéreos 
Pasajes terrestres 
Viáticos en el pals 
Viáticos en el extranjero 
Gastos de ceremonial 
Gastos de orden social y cultural 
Congresos y convenciones 
Exposiciones 
Impuestos y derechos 
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 
Otros servicios generales 
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 
Ayudas sociales a personas 
Becas y otras ayudas para programas de capacitación 
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41574 
41575 
41576 
41577 
41578 
41579 
41580 
41581 
41582 
41583 
41584 
41586 
41587 
41588 
41589 
41591 
41592 
41594 
41595 
41596 
41597 
41598 
41599 
42000 
42100 
42101 
42102 
42103 
42104 
42105 
42106 
42400 
42401 
42403 
42404 
42405 
42406 
42407 
43000 
43100 
43101 
43300 
43302 
43600 
43601 
43900 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 
Aguinaldo 
Muebles de oficina y estanterla 
Bienes artlsticos, culturales y cientlficos 
Equipo de cómputo y de tecnologlas de la información 
Otros mobiliarios y equipos de administración 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Equipo médico y de laboratorio 
Instrumental médico y de laboratorio 
Vehlculos y equipo terrestre 
Equipo de comunicación y telecomunicación 
Otros equipos 
Maquinaria e implementos agrlcolas 
Software 
Edificación no habitacional 
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 
Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 
Materiales y útiles de impresión y reproducción 
Provisiones a organismos 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Bienes muebles, Inmuebles e intangibles 
Transferencia para inversión pública 
Transferencias al resto del sector público 
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
Ayudas de gasto federalízado 
Transferencias a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
Transferencias a organismos gremiales (ST) 
Transferencias a organismos gremiales (SN) 
Apoyos económicos a centros de educación inicial 
Apoyos sociales JADECAC 
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios 
Transferencias por servicios de rec. de tránsito 
Apoyo a municipios 
Otras transferencias 
Retención de obras federales 5 al millar 
Transferencia para infraestructura 
Retenciones de uno al millar 
Subsidios y subvenciones 
Subsidios a la producción 
Ayudas de gasto federalizado 
Subsidios a la Inversión 
Apoyo a empresas 
Subsidios a la vivienda 
Fomento a la vivienda 
Otros subsidios 
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43901 
44000 
44100 
44103 
44105 
44107 
44108 
44109 
44110 
44111 
44112 
44113 
44114 
44115 
44200 
44201 
44202 
44205 
44300 
44301 
44305 
44306 
44500 
44502 
44505 
44511 
44512 
44515 
44516 
44517 
44518 
44519 
44700 
44701 
44702 
44800 
44801 
45000 
45100 
45101 
45103 
45200 
45201 
45202 
46000 
46100 

Otros subsidios 
Ayudas sociales 
Ayudas sociales a personas 
Alimentos a funcionarios de casilla 
Transferencia para seguros y fianzas 
Asistencia por eventos climatológicos 
Despensas alimenticias 
Transferencia pago de subsidio a la tenencia 
Monumentos en criptas 
Diversas ayudas económicas 
Ayudas sociales a personas 
Ayuda económica 
Fortalecimiento social tercera edad 
Ayuda a personas para trémites vehiculares 
Becas y otras ayudas para programas de capacitación 
Becas deportivas 
Becas artlsticas y culturales 
Becas 
Ayudas sociales a Instituciones de ensei'lanza 
Apoyos económicos a centros de educación inicial 
Apoyo económico a instituciones de ensellanza 
Ayudas sociales a instituciones de ensel\anza 
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro 
Apoyos económicos al SNTE 
Desarrollo comunitario 
Apoyos sociales 
Fortalecimiento de festivales culturales 
Apoyo a actividades culturales y artlsticas 
Apoyo a jornadas pediétricas 
Prestaciones laborales contractuales (ST) 
Prestaciones laborales contractuales (SN) 
Aportaciones a instancias de coordinación 
Ayudas sociales a entidades de Interés pObllco 
Apoyo a entidades sectorizadas 
Apoyo económico a organismos ciudadanos 
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 
Ayudas por desastres naturales 
Pensiones y jubilaciones 
Pensiones 
Pago por jubilación y seguro de retiro personal de trénsito 
Bono de pensión 
Jubilaciones 
Jubilaciones 
Apoyo extraordinario 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 
Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo 
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46103 
46200 
46201 
46400 

46402 
46500 

46501 
46900 
46901 
46902 
47000 
47100 
47101 
48000 
48100 
48101 
49000 
49100 
49101 
50000 
51000 
51100 
51101 
51102 
51200 
51201 
51202 
51203 
51300 
51301 
51302 
51500 
51501 
51900 
51901 
52000 
52100 
52101 
52200 
52201 
52300 
52301 
52900 
52901 

Transferencia a fideicomisos y mandatos 
Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 
Transferencias por multas a servidores públicos 
Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras · 
Inversión en fideicomisos pllblicos de entidades 
Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no 
financieras 
Transferencias de impuesto sobre nóminas 
Otras transferencias a fideicomisos 
Aportación estatal a FIDE 
Aportación a Fideicomisos Privados 
Transferencias a la seguridad social 
Transferencias por obligación de ley 
Transferencias por obligación de ley 
Donativos 
Donativos a instituciones sin fines de lucro 
Donativos a instituciones sin fines de lucro 
Transferencias al exterior 
Transferencias para gobiernos extranjeros 
Transferencias para gobiernos extranjeros 
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
Mobiliario y equipo de administración 
Muebles de oficina y estanterla 
Mobiliario 
Equipo de administración 
Muebles, excepto de oficina y estanteria 
Camas y accesorios 
Muebles diversos 
Equipamiento de cocina 
Bienes artlstlcos, culturales y científicos 
Bienes artlsticos y culturales 
Adquisición de obras artlsticas y culturales 
Equipo de cómputo y de tecnologfas de la Información 
Bienes informáticos 
Otros mobiliarios y equipos de administración 
Mobiliario y equipo de administración 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Equipos y aparatos audiovisuales 
Equipo y aparato audiovisual 
Aparatos deportivos 
Bienes deportivos 
Cámaras fotográficas y de video 
Cámaras fotográficas y de video 
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 
Equipo educacional y recreativo 
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52902 
52903 
52904 
52905 
52906 
53000 
53100 
53101 
53102 
53200 
53201 
54000 
54100 
54101 
54200 
54201 
54300 
54301 
54500 
54501 
54900 
54901 
55000 
55100 
55101 
55102 
56000 
56200 
56201 
56300 
56301 
56400 
56401 
56500 
56501 
56600 
56601 
56700 
56701 
56900 
56901 
56902 
56903 
56904 
56905 
57000 

Equipo interactivo para museo de ciencia y tecnologla 
Equipo de laboratorio para taller de ensel'\anza experimental 
Equipamiento PAFEF 
Equipamiento Universidad Politécnica de Sinaloa 
Equipamiento de laboratorio 
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio 
Equipo médico y de laboratorio 
Equipo médico y de laboratorio 
Equipo biomédico 
Instrumental médico y de laboratorio 
Instrumental médico y de laboratorio 
Vehlculos y equipo de transporte 
Vehiculos y equipo terrestre 
Vehlculo y equipo terrestre 
Carrocerias y remolques 
Remolques 
Equipo aeroespaclal 
Vehlculos y equipo de transporte aéreo 
Embarcaciones 
Vehlculo y equipo marltimo 
Otros equipos de transporte 
Otros equipos de transporte 
Equipo de defensa y seguridad 
Equipo de defensa y seguridad 
Equipo de Seguridad Pública 
Equipamiento en Seguridad Publica 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 
Maquinaria y equipo industrial 
Maquinaria y equipo industrial 
Maquinaria y equipo de construcción 
Maquinaria y equipo de construcción 
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial 
Equipo de aire acondicionado 
Equipo de comunicación y telecomunicación 
Equipo de comunicación 
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 
Maquinaria y equipo eléctrico 
Herramientas y miqulnas-herramlenta 
Herramientas y máquinas • herramientas 
Otros equipos 
Refacciones y accesorios mayores 
Maquinaria y equipo diverso 
Equipo de vigilancia 
Equipo e insumo& de acuacultura 
Equipo contra incendios 
Activos biológicos 



176 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 25 de Diciembre de 2019 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

57100 
57101 
57700 
57701 
58000 
58100 
58101 
58200 
58201 
58300 
58301 
58900 
58901 
58905 
59000 
59100 
59101 
59700 
59701 
60000 
61000 
61100 
61101 
61102 
61103 
61105 
61200 
61201 
61202 
61203 
61204 
61205 
61206 
61209 
61210 
61211 
61212 
61213 
61214 
61215 
61216 
61217 
61218 
61220 
61221 
61222 

Bovinos 
Bovinos 
Especies menores de zoológico 
Especies de zoológico y de vigilancia 
Bienes inmuebles 
Terrenos 
Terrenos 
Viviendas 
Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de viviendas 
Edificios no residenciales 
Edificios y locales 
Otros bienes inmuebles 
Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles 
Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de viviendas 
Activos intangibles 
Software 
Software 
Licencias Informáticas e Intelectuales 
Licencias informáticas 
Inversión pública 
Obra pública en bienes de dominio público 
Edificación habitaclonal 
Rehabilitación de vivienda digna 
Ampliación de vivienda digna 
Fomento a la vivienda 
Reavaluos 
Edificación no habltaclonal 
Construcción de edificios públicos 
Reparación de edificios públicos 
Remodelaclón de edificios públicos 
Ampliación de edificios públicos 
Mantenimiento de edificios públicos 
Equipamiento de edificios públicos 
Construcción preescolar 
Construcción primaria 
Construcción secundaria 
Construcción media superior 
Construcción superior 
Construcción otros niveles 
Reconstrucción preescolar 
Reconstrucción primaria 
Reconstrucción secundaria 
Reconstrucción media superior 
Reconstrucción otros niveles 
Construcción extraescolar 
Reconstrucción extraescolar 



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 «EL ESTADO DE SINALOA» 177 

Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

61223 
61224 
61227 
61228 
61229 
61235 
61238 
61239 
61240 
61241 
61242 
61243 
61244 
61245 
61246 
61247 
61248 
61249 
61252 
61253 
61255 
61257 
61258 
61259 
61260 
61261 
61262 
61263 
61264 
61268 
61270 
61300 

61301 
61302 
61303 
61304 
61305 
61306 
61308 
61309 
61310 
61311 
61312 
61313 
61314 

Infraestructura para la educación 
Rehabilitación de espacios educativos 
Construcción de infraestructura deportiva 
Rehabilitación de infraestructura deportiva 
Acondicionamiento de infraestructura deportiva 
Equipamiento primaria de escuela digna 
Construcción de infraestructura hospitalaria 
Ampliación de infraestructura hospitalaria 
Equipamiento de infraestructura hospitalaria 
Mantenimiento de infraestructura hospitalaria 
Rehabilitación de infraestructura hospitalaria 
Estudios y proyectos 
Construcción de centro de salud 
Rehabilitación de centro de salud 
Ampliación de centro de salud 
Equipamiento de centro de salud 
Construcción de unidades médicas rurales 
Rehabilitación y ampliación de unidades médicas rurales 
Construcción de sitios históricos y Culturales 
Restauración de sitios históricos y culturales 
Remodelación de sitios históricos y culturales 
Supervisión de obra 
Mobiliario preescolar 
Mobiliario primaria 
Mobiliario secundaria 
Mobiliario media superior 
Mobiliario superior 
Construcción de infraestructura 
Gastos de operación 
Equipamiento media superior 
Mobiliario 
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 
Construcción de agua potable 
Rehabilitación de agua potable 
Ampliación de agua potable 
Dotación de agua potable 
Mejoramiento de eficiencia de agua potable 
Saneamiento de agua potable 
Construcción de alcantarillado 
Rehabilitación de alcantarillado 
Ampliación de alcantarillado 
Mejoramiento de eficiencia de alcantarillado 
Construcción en saneamiento de aguas residuales 
Rehabilitación en saneamiento de aguas residuales 
Ampliación en saneamiento de aguas residuales 
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61316 
61317 
61318 
61319 
61320 
61321 
61328 
61329 
61330 
61332 
61333 
61335 
61337 
61338 
61339 
61341 
61400 
61401 
61402 
61403 
61404 
61405 
61406 
61407 
61408 
61411 
61413 
61415 
61416 
61417 
61418 
61419 
61500 
61501 
61502 
61503 
61504 
61505 
61506 
61507 
61508 
61509 
61512 
61513 
61515 
61516 

Electrificación de construcción urbana 
Electrificación de rehabilitación urbana 
Electrificación de ampliación urbana 
Electrificación de construcción rural 
Electrificación de rehabilitación rural 
Electrificación de ampliación rural 
Construcción de infraestructura hidráulica 
Construcción de colectores pluviales 
Rehabilitación de colectores pluviales 
Construcción alcantarillado pluvial 
Rehabilitación alcantarillado pluvial 
Mejoramiento de eficiencia 
Supervisión de obra 
Estudios y proyectos 
Gastos de operación 
Saneamiento ambiental 
División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
Urbanización de construcción de calles 
Urbanización de rehabilitación de calles 
Urbanización de empedrado y adoquinamiento de calles 
Urbanización de guarniciones y banquetas 
Urbanización de construcción de pasos peatonales y vehiculares 
Urbanización de alumbrado público 
Urbanización de construcción y remodelación de plazas clvicas y jardines 
Urbanización 
Revestimiento de rlos y canales 
Infraestructura urbana 
Estudios y proyectos 
Limpieza y desazolve de rlos y canales 
Parques funerarios 
Infraestructura turlstica 
Supervisión de obra 
Construcción de vlas de comunicación 
Pavimentación en zonas populares de concreto 
Pavimentación en zonas populares de asfalto 
Reencarpetado en zonas populares 
Construcción de avenidas 
Construcción de boulevares 
Construcción de libramientos 
Construcción de puentes vehiculares 
Construcción de puentes vados 
Reconstrucción de avenidas 
Ampliación de boulevares 
Reconstrucción de puentes vehiculares 
Construcción de caminos rurales 
Reconstrucción de caminos rurales 
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61517 
61518 
61520 
61521 
61522 
61523 
61524 
61525 
61526 
61527 
61528 
61529 
61530 
61531 
61533 
61534 
61535 
61536 
61537 
61538 
61539 
61600 
61601 
61603 
61613 
61614 
61700 
61701 
62000 
62200 
62201 
62400 
62401 
62402 
62700 
62701 
62702 
62703 
62704 
62705 
62706 
62709 
62710 
62711 
62712 
62713 

Conservación de caminos rurales 
Estudios y proyectos de caminos rurales 
Construcción de vados 
Construcción de carreteras alimentadoras 
Reconstrucción de carreteras alimentadoras 
Modernización y ampliación de carreteras alimentadoras 
Conservación de carreteras alimentadoras 
Estudios y proyectos de carreteras alimentadoras 
Construcción de carreteras estatales 
Pavimentación de carreteras estatales 
Rehabilitación de carreteras estatales 
Puentes de carreteras estatales 
Bacheo de carreteras estatales 
Estudios y proyectos de carreteras estatales 
Ampliación de carreteras estatales 
Remodelación aeropista 
Rehabilitación de caminos rurales 
Pavimentación de caminos rurales 
Pavimentación de calles 
Supervisión de obra 
Estudios y proyectos 
Otras construcciones de lngenlerla civil u obra pesada 
Construcción de puentes peatonales 
Construcción de colector pluvial 
Estudios y proyectos 
Fomento pesquero y aculcola 
Instalaciones y equipamiento en construcciones 
Instalación y equipamiento de edilicios públicos 
Obra pública en bienes propios 
Edificación no habltaclonal 
Construcción de relleno sanitario 
División de terrenos y construcción de obras de urbanización 
Construcción de relleno sanitario 
Adquisición de terrenos para relleno sanitario 
Instalaciones y equipamiento en construcciones 
Equipamiento preescolar 
Equipamiento primaria 
Equipamiento secundaria 
Equipamiento media superior 
Equipamiento superior 
Equipamiento otros niveles 
Equipamiento de Infraestructura deportiva 
Equipamiento de unidades 
Ampliación de Seguridad Pública 
Rehabilitación de Seguridad Pública 
Equipamiento de Seguridad Pública 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

62714 
62715 
62716 
62717 
62718 
62719 
62720 
62721 
63000 
63100 

63101 
63102 
63104 
63105 
63106 
63107 
63108 
63109 
63110 
63111 
63112 
63113 
63114 
63115 
63116 
63117 
63119 
63120 
63200 
63201 
63202 
63203 
63204 
63205 
63206 
63207 
63208 
63209 
63210 
63211 
63214 
63215 
63216 
63217 
63218 

Estudios y proyectos de Seguridad Pública 
Operación de Seguridad Pública 
Aportación estatal de Seguridad Pública 
Rehabilitación de autopistas de Seguridad Pública 
Transporte aéreo de Seguridad Pública 
Construcción de sitios de repetición 
Infraestructura de seguridad 
Blindaje automotriz 
Proyectos productivos y acciones de fomento 
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capitulo 
Proyectos productivos de la mujer 
Turismo 
Eventos 
Estudios y proyectos 
Diversos 
Apoyo a productores agrfcolas 
Apoyo a productores pesqueros y aculcolas 
Apoyo a minerla social 
Fomento agrtcola 
Fomento pecuario 
Fomento a la micro empresa 
Gastos de operación 
Aportación estatal 
Inversión pública 
Estudios y proyectos hldroagrlcolas 
Apoyo a productores pecuarios 
Supervisión de obra 
Saneamiento ambiental 
Ejecución de proyectos productivos no Incluidos en conceptos anteriores de este capitulo 
Fomento turlstico 
Fomento agropecuario 
Fomento pesquero y aculcola 
Fomento a la micro empresa 
Eventos 
Promociones 
Fomento a minerfa social 
Fomento forestal 
Gastos de operación 
Promoción económica 
Fomento educativo 
Fortalecimiento economla familiar 
Fortalecimiento social tercera edad 
Infraestructura turlstica 
Fomento deportivo 
Fomento de tecnotogla de la información 
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Clave Descripción 

63219 
63220 
63221 
63222 
63223 
63224 
63225 
63226 
70000 
71000 
71100 

71101 

72000 
72100 

72101 
73000 
73100 
73101 
74000 
74100 

74101 

75000 
75100 
75101 
75102 
75103 
75104 
75106 
75107 
75108 
75109 
75400 
75401 
75403 
75404 
75405 
75406 
75407 
75408 
75409 
75410 

Acciones de fomento de mejora administrativa 
Promoción de acciones de desarrollo urbano 
Saneamiento ambiental 
Supervisión y control de obras en el estado 
Fomento a la cultura 
Fomento al medio ambiente 
Fomento a la cultura 
Promoción de acciones de desarrollo rural 
Inversiones financieras y otras provisiones 
Inversiones para el fomento de actividades productivas 
Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para 
el fomento de actividades productivas 
Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privadO para el 
fomento de actividades productivas 
Acciones y participaciones de capital 
Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no 
financieras con fines de polltica económica 
Acciones y participaciones en entidades paraestatales no empresariales y no financieras 
Compra de tltulos y valores 
Bonos 
Bonos 
Concesión de préstamos 
Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con 
fines de polftlca económica 
Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines 
de politice económica 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anilogos 
Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo 
Aportación estatal al FASP 
Aportación estatal FOSIN 
Aportación estatal FOINFRA 
Aportación estatal para liquidación de fondos y fideicomisos 
Aportación federal a FOSEG 
Aportación estatal 
Aportación federal al FASP 
Aportación para seguridad 
Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros 
Fideicomiso carretero 
Becas PRONABE 
Becas Estatales 
Escuelas de calidad 
Aportación estatal 
Promoción y fomento de la actividad cienllfica y tecnológica (CONACYl) 
Fideicomiso agropecuario 
Fideicomiso económico 
Aportación federal (PRONAPRED) 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

75411 
75412 
75500 
75501 
75502 
75503 
75900 
75901 
75902 
76000 
76100 
76101 
79000 
79100 
79101 
80000 
81000 
81100 
81101 
81104 
81105 
81107 
81200 
81201 
81204 
81205 
81207 
81300 
81303 
81305 
81306 
81309 
81310 
81312 
81322 
81324 
81325 
81327 
81328 
81329 
81332 
81333 
81335 
81338 
81339 
81340 

Fideicomiso pesquero y aculcola 
Fomento forestal 
Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros 
Promoción turlstica a municipios 
Aportación estatal 
Promoción y fomento de la actividad Cientlfica y tecnológica (CONACYT) 
Otras Inversiones en fideicomisos 
Fomento agropecuario 
Fomento pesquero 
Otras Inversiones financieras 
Depósitos a largo plazo en moneda nacional 
Depósitos a largo plazo en moneda nacional 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 
Contingencias por fenómenos naturales 
Aportación estatal 
Participaciones y aportaciones 
Participaciones 
Fondo general de participaciones 
Liquidación mensual de fondo general de participaciones 
Tercer ajuste cuatrimestral de fondo general de participaciones 
Ajuste anual de fondo general de participaciones 
Cambio coeficiente fondo general 
Fondo de fomento municipal 
Liquidación mensual de fondo de fomento municipal 
Tercer ajuste cuatrimestral de fondo de fomento municipal 
Ajuste anual de fondo de fomento municipal 
Cambio coeficiente fomento municipal 
Participaciones de las entidades federativas a los municipios 
Liquidación mensual de tenencia 
Cambio coeficiente tenencias 
Liquidación mensual de impuestos especiales 
Tercer ajuste cuatrimestral de impuestos especiales 
Ajuste anual de impuestos especiales 
Cambio coeficiente impuestos especiales 
Liquidación mensual de impuesto sobre automóviles nuevos 
Cambio coeficiente !SAN 
Incentivos ISAN 
Fiscalización 
Primer ajuste trimestral del fondo de fiscalización 
Cambio de coeficiente fondo de fiscalización 
Ajuste anual fondo de fiscalización 
Cuarto ajuste trimestral del fondo de fiscalización 
Impuesto a la gasolina 
Contribuciones adicionales 
Fortalecimiento de las finanzas p(lblicas 
Cambio de coeficiente del impuesto a la gasolina y diésel 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

Clave Descripción 

81341 
81342 
81500 
81501 
83000 
83200 
83201 
85000 
85100 
85101 
85300 
85301 
85302 
90000 
91000 
91100 
91102 
91105 
91150 
92000 
92100 
92101 
92102 
92105 
93000 
93100 
93102 
94000 
94100 
94101 
94102 
94103 
95000 
95100 
95101 
96000 
96100 
96101 
99000 
99100 
99101 

Impuestos sobre adquisición de vehlculo de motor usado 
Impuestos en materia de apuestas y sorteos 
Otros conceptos particlpables de la federación a municipios 
Incentivo ISR personal subordinado del Estado y Municipios 
Aportaciones 
Aportaciones de la federación a municipios 
Gasto federalizado 
Convenios 
Convenios de reasignaclón 
Convenios de reasignación 
Otros convenios 
ZOFEMAT 
Acceso a los Museos, Monumentos y Zonas Arquelógicas 
Deuda pública 
Amortización de la deuda pública 
Amortización de la deuda Interna con Instituciones de crédito 
Amortización banca comercial 
Amortización banca comercial (FAFEF) 
Amortización banca comercial (presa picachos) 
Intereses de la deuda pública 
Intereses de la deuda Interna con Instituciones de crédito 
Intereses banca de desarrollo 
Intereses banca comercial 
Intereses banca comercial (P. Picachos} 
Comisiones de la deuda pública 
Comisiones de la deuda pÍiblica Interna 
Gastos por refinanciamiento 
Gastos de la deuda pública 
Gastos de la deuda pública Interna 
Gastos por calificación y vigilancia 
Gastos de accesorios legales y contractuales 
Gastos por cobertura de tasa (CAP} 
Costo por coberturas 
Costos por coberturas 
Costos por coberturas 
Apoyos financieros 
Apoyos a Intermediarios financieros 
Apoyos a intermediarios financieros 
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AOEFAS) 
ACEFAS 
Pasivos del ejercicio anterior 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 
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Clave Descripción Concepto Criterios Aplicables 

10000 

11000 

11100 

11200 

11300 

11400 

12000 

12100 

12200 

12300 

Servtclo• poraonaleo 

Remuneraciones al personal 
efe car6cter permanente 

Dietas 

Ha bates 

Sueldos base el personal 
permanente 

Remur>9raciones por adscnpciOn 
laborelen el extr&qero 

Remuneraciones al peraonal 
de carictor transitorio 

Honoranos asun~ables a 
salarlo• 

Sueldos bese al personal 
eventual 

RetribUciones por se<víeios de 
catácler social 

Agrupe laa remunoraclonea del peqonal al 
aenñclo de loa entea públlcoa, 11111 como: 
euelcloll, Ularloa, dl•t... llonO<*foa 
ulmllablu al nllllfo, prwsUCJoneay gastoa de 
seguridad aoclll, obllgaclonea la-. y 
otras prestaciones derlva<laa <la una telacl6n 
leboral; pudiendo 1er de cañctar permanente o 
tramltoño. 
Aalgnaclonet dettina<las a cubrir In 
porcopclonea correspondientea al peqonal de 
car6cler permanente 
Asignaciones para remuneracioneS a loo 
Oipulaclcs, SenadOres, .Asamblalstas, Regiclores y 
Slndocot. 
AJlgnaciOnea para remune<ae:ioneS al personal 
que desempeila sus seMc:íos en ele¡ército, fuerza 
aérea y arma<la nacionales. 
Asignack>nea para rem~s al personal 
eivil. de base o de confillnZa, de caráCter 
permanente que preste sus serviCioS en loo entes 
públíeos. los montos que impollen estu 
remuneracioneS seran fijadOI de ac:wtdO con loo 
ea141ogot insliluc:ionalu de pue$10S de las entes 
públiCOS. 
AslgnaCICnes d8slina<lls a a.ablir las 
remuneracionel del personal al Servic:io Exterior 
Mexicano y de ServiQOI Especiales en el 
Extranjero, asl como representaciones estataleS y 
municipales en el ........;ero. Incluye las 
varillclones del foctct de ajuste: impotlll>da. 
relativa de la oficina de ~; costo de la 
vida en el luger de edsctipci6n y condicioneo de 
dlfoc:ulad de la vida en cada adscripción. Dic:has 
remuneracianes son c:ubíe<1as exdusivamenle al 
personal que labore en esu repl8SOI1Iacion en 
el exterior. 
Aslgnaclone:o deSI!nades a cubrir las 
percepciones c.,.,..pondlentet al pon10na1 de 
certcter eventual. 
Asigna""""'s <lestnades a a.ablir el pago por la 
pteStaclón de seM<:Io3 ccntt- con persona$ 
fl$ices. como prol'esionislas. t6cnicos. expertos y 
pa<itos, entre otros. por estudioo. cbtel o~ 
determinados que corresponden a su especialided. 
El pego de hclnoratíos deberi ...... a las 
disposiciones aplicables. Esta partida excluye tos 
senñcios prolesionalas ccnllaladoa con ....,_ 
flslceS o moralea prevÍ$101 en el Capítulo 3000 
Senóelos Generales. 
AsiQII8CiOr18S de$lilladas a a.ablir las 
remuneraoiones para el pago al _.,¡ de 
Clri<:ter lnllllilorlo que preste "" servicios en los 
entes públicOs. 
Asignaciones destinadas a a.ablir las 
remunetaticnH a profesiOnistas de las diversas 
carreras o especíalldacles léalieas que preslan su 
servíCio soclal en los entes públíeos. 

Se preaupunwt conafdenuldo· el ~ 
de p1azaa au10rlzacfo a loa 1ns po<1ern. 

dependencl .. ., organl- - partldpan 
en el Slatama Centralizado de N6mlnu de 
Gobierno del Eala<IO. Incluye lal 
preatacloneay gatos efe seguridad sociaL 

SueldO but y..........- deiiYadaa del 

costeo por plaza de confonnldad - el 
c1111ogo de pi-IIUioriado. 
PercepcioneS selanales c:omplemenlarla para 
personal adsctlo a ~ *nbitos de 
gobierna. el&giclos mediante VOI8Ción pcpular. 

Se c;alcular6 c:oniJderando loto valores por el 
número de plazas de ~ y de 
magislano se ccnsíderan c:ategorias por 
jom8das y horas. para el'ecros del pr-oyec;to de 
~ considerando las plazas 
autorizadas del afiO anterior. 

Do IICUeniO c:on loa ~ de 
contra- a. trav6s da contndOS de 
llonorlllfoa o altas con fecha Bmltada. 

No Aplica. Do - al """"- que 
eatableCe las medides de ~ del vasto 
en el ejercicio~ asi- s-a el 
uso OldenadO. afícieiU '1 ~ de los 
recunos pCIJiicos. .eplícables a ledaS les 
depende~ ociaS y entidades de la admilislraci6n 
pública~ de s-. pA)Iicado .. 10 de 
Enero de 2017. 

Se presupuesta para el persanal 
adminisltalivo y magisleno tomando como 
bale aquellO• que lengan ablimilacfa. 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave Descripción Concepto Criterios Aplicables 

12400 

13000 

13100 

13200 

13300 

13400 

13500 

13600 

Retribución a los representantes 
de los trabajadores y do los 
patronas en la JLW>Ia de 
Conc•liación y Atbitraje 

Remuneraciones adicionales y 
espaciales 

As•gnacionea adicionales como 
complemento al sueldo del 
personal al servicio de los entes 
públicos. por aflos de servicios 
ef~IVQI prestados. de acuerdo 
con la le¡¡islaci6n aplie8ble. 
Pronas de vacaciOnes, dominical 
y gratifiCación de fll\ de ano 

Horas extraordinarias 

CompensaCIOnes 

Sobfehaberes 

Aallln&elC>nel de tbico, de 
mando. por com~l6n. de vuelo y 
do técniCO especial 

AsignaciOnes d&SIInadas a CUbrir laS reltlbueiones 
de los reptesentantes de los trabajadores y de los 
patrones en la Junlll de Ccnciliaclón y Arblttaja, 
dUfllnte elt1ampo por el cual fueren elegidos por la 
conwncí6n correspondiente, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Esta 
panida no estará sujeta al pago de laS c:uotaS y 
aportaciOnes por concepto da segurídad social. 
Asignaciones desllnadn a cubrir percepciones 
adicionales y espocfalel!, ul como las 
gralllfcsclones que se otorgan tanto al 
personal de car,c1er parmanenla como 
tranaflorlo. 
AstgTUICIOn81 adicionaleS como complem8niO al 
IUeldo del peraonal al I8MCio de los entes 
públicos, por anos de serviáos efectM:IS 
preslados, de acuerdo con la legiSlación llp!íceble. 

AsignaciOnes al personal c¡ue tonga deraChO a 
Y8C80ones o preste ws seMCoOS en domingo; 
llg\inaldo o grallf~Cedón de fin de aAo al poqonlll 
civil y m»itar alal!lnlido de loo entes públiCOS. 

Asignaciones por remll'18flláones a c¡ue tonga 
derecho el personal de los entes públicos por 
sei'VIcio& pres!adoa étl horas que se rulizan 
excediendo le dlnci6n m!Wna da la jornada de 
trabajo, guardias o tumos apcóonales. 
Asignaciones destinadas a cubnr las percapcooneJ 
que se 01organ • los aeMdontl públicos bajo el 
esquema de compenaaciones que delemunen las 
dispOSiciOnes aplicables. 

Remuner8CIOnes ad- que se cub<e el 
person11 militar en activo en lllalci6n al 
incrern<lnlo en el eoliO de le vida o ~ 
dellugll( donde preste tual8tYic:ios. 
RemYR8raeiOMt a los llllelllbroS del E¡ttcdo, 
Fuerza A6rea y Armada N.tclonales, ldulados en 
prolea- da loa dlllinlos seMcios mdtlarea. por 
el desempe(lo de comi1101101 dentto del Ramo 1 
que pellenezcan a la mlkla permanente; 
remuneraCIOnes a generales, jefes 1 oliciales 
investidos ccnfonne a las layas y ordenaiiZas dal 
mando mititar, de una COipCII'ICión dal ~ o de 
una unidad de la annada. Su aJ01ll no podrA variar 
durante el ejefCicio fiscal reapeclivo. 
Remunerecionea a los miembrOS del ej«ciio y le 
arrruode por el desempe(lo da une comíal6n que no 
sea 11 propl8 de su eargo, corno en los Eltados 

Aplica la presupuestaci6n solo para seMdOres 
püblic:oS de la Juma Local de Conatiaci6n y 
Arbitraje. 

o. conformldacl a "'- tablllad- de 
aueldo vigente y a Jos crltetlos qu41 

determine la Diraecl6n de Recursos 
Humanoa. 

Se ca1<:u1a con los valoreS eslableodos en los 
conv&nios con organiSmoS lal>Crales y a los 
cntenos que ~ la Doracci6n de 
Recursos Humanos. 

Es el resultado del cabAO de ....- a 1M 
c:ondic:iOneS perlic:ularU de eede tipo de 
empleado. 
Para el perscnal da ccnfianza corresponden 
10 dlas al allo y para los de base 22 dlas. 
p.., el personal- sen 10 diu. 10 dlas 
para 81 1'10 docenla y 24 dial para e<luCaci6n 
superior. 

Son las pl<c:epciOIIQ res.AadO del tipo de 
plaza (adminnllnltivas) y pare magisteriO es la 
dlf_,.¡a se¡¡ún ~ zona normal

zona cara. de ....- a loo """""' 
prasupueslales ~ en el 
pra~o de ...,. u~ y a los 
cnterm c¡ue establazca la o..cc.6n de 
R....-soa Humanos. 
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Descripción de Capítulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave Descripción . Conc.epto ' Criterí~ Apli;abl~s . ·. 

13700 

13800 

14000 

14100 

14200 

14300 

14400 

- . 

Honoranos especial.,. 

P.art1apacionea por v~g,JanCJa en 
el QJI!lplimíenlo de las leyes y 
custodta de valores 
Seguridad aoclol 

AporlaCloni!S de segundad 
liOCI81 

Aportaciones a tondos de 
vivienda 

Apor1aciones al siltema para el 
rebro 

Aporlacoones para seguros 

Mayorot de los Sactetonos y Subsecretanos. 
Ayudantla del Ofoeíal Mayor y Jefes de Secc6n de 
los diVetiOI Departamentos de la Seetetaria de la 
Oeler\sa Nacoonal y ayudonlla de toa lunclor1arios 
superiores de la Secretaria de Marína; 
remuneraCiones e los miembros del e,ércrto y la 
armada, que haMualmente desempel\an servielol 
en un1dades aéreas de las Fuenas Atmadas 
Mexicana• remuneraciones c:omplementanas a tos 
haberea de los generales del e¡érCIIo y luoru 
aérea, asl como de los atm.antes de la armada 
que sean autorizadas por el titular del Ramo y las 
que éste m1smo autOI"JCtt en casos espeoales para 
los ¡olas y ofiCiales del e¡é<CIIo y luona aérea, 
capdanes y of.ciatea de la armada. 
At.gnac10nes destrnadas a cubrir los honoranos 
que correspondan a los representantes de la 
Hacienda PUblica por su interwnc:>ón en los juiCios 
aucesonoa, t1empre y cuando et unpue.sto se 
hubiere detormmdo con base an la l¡qui!laCIOn 
formUlada por los mismos. a los notof!CIIdores 
eop!K:iales en el ccbi'o de impue•tos. derechos. 
mu~as y arrendamientos. así como a los agentes y 
subegentes fiscales y poslalel. Comprende las 
remuneraciones y gastos del personal deSignado 
para realaar inspecc~ones o intervenoones 
especiales. asl como los ¡ll'og<amas de ¡ll'esene.a 
fiscal. Estas .,.;gnac;ones so cubrirán por 
compromisos devengados eNtente el allo y no ae 
aceptarán loa compromisos de ejerCICIOS 
antanorea. 
Incluye retril>uc.ón a los empleadOs de los entes 
pUiltieot por su pari!Cipeoón en la v.g~ancia del 
cumplmltlnto de las leyes y custodia de valores. 
Aslgnaclonaa destinados a cubrir la rwt• -
corrotponde a los entes públlcoe por concepto 
de prestaclonee do seguridad aoelal y primu 
.de seguros, en beneficio dol peraonll a su 
'aervfclo, tanto dt: carieter permanente eomo 
transitorio. 
At.gnaciOfleo deslllladas a cubnr la aportatlén de 
los enteo pUbiiCOS, por concepto de I49J<idad 
social. en los términos de la logíslaei6n vigente. 
Atignaciones des~nadas a cubrr las aportaciones 
que corresponden a los antes públicos para 
propon:íorlar vivienda a su peroona~, de acuardo 
con las dtsposiCIOnOJ legales \llgenles. 
Aslgnacoones desMadas a cubrir los montos de 
las aportaciones de los entes pUillicos a favor del 
Sistema para el Retiro, correspondiOntes a los 
trabajadores al servicio de los mosmos. 
Atognaci0n8s cteslllladas a CUbtt las pnmas que 
corresponden a los entes públiCOs por eonoapto de 
seguro de vida, "lf\IIO de gaslos médiCOS del 
personal a su servielo; as! como. los segu10s de 

No aplica para Gol>leii>O del EsladO. 

De acuerdo con loe -nlos eslabl.cidol 
en la materia. 

6.S% sobre sueldo base para trabajadotes de 
ccm~. N~ m~. 1~ para 
jubilados y penoionados magtsteño. 
Es el 5 % del sueldo bale del ~ 
sindtcaliudo y megt&tono. 

De confonnldad con la Ley de P- del 
Estado de Sinaloa. 

Los benefioanos raéíben la <::ltlbded de 
$7,500.00 por m- natural y $ 20,000.00 
por muerte accidantal 
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responsabilidad eMI y aslstencia legal, «~ los 
términos de la legislación vigente. Incluye las 
primas que cormponc1en al GobOomo Federal por 
concepto de seg..., de llida del personal mililat. 

16000 Otras preslaclonu sociales y Asignaciones desllnada a cubrir olfal 
económlcoa prestaciones sociales y econ6mlceS, a favor 

del personal, de acuerdo con bis dloposicionn 
legalea vigeniH ylo acuerdoa conlraclualee 
respectivos. 

15100 Cuolas para ellondo de ahorro y Asognac:ionH destinadas a cubnr las euotas que 
fondo de trebajo corresponden a los entes púl>locos pera la 

constiluei6n del fondo de ahorro del personal ávil. 
según 8CUOI<CIOS c:ontra<:IUafeS establec:ldol. 
Incluye CUOias para la constítuc:o6n del fondo de 
ai>OITo, y euo1as para al fondo de tlabajo del 
personal del E¡é<cito. Fue<za "*" y Armada 
Mellicanos qua corrasponden al Gobierno Fllderal 
Pll'l 111 conatituelón de este fondo. en los 16nninOS 
dala Ley deliSSFAM. 

15200 indemniZaCiones Asignacione• destinada• a cubnr indemniz8c:IOne 
al personal c:ontcwme a 111 legtslaci6n epfic;aóle; 
tales como: por accidenta de trabajo. por despido, 
enlre otros. 

15300 Prestaeiones y haberes de retiro ErogaciOnes que los entes públicos ~ en 
benafocio de SU$ empleados por jubilaciollea, 
habenlsde ratito, penlionet, retirO~ entre 
otros, cuando estas prestadone$ no sean 
cubiertas por las inslt!Ueiones del8g\Jidad social. 
Incluye las asignaciones por concep1o de 
aguinaldo a favor de pensionislas, cuyo pago se 
realtce con cargo al ..-. Incluye 
compensacioneS de retirO a r-del_.¡ del 
Servicio Extarior MexiCano, en los l6nnino$ de la 
ley de la metería. 

15400 Preslaelones contrec:tuale$ Asognacíonas desti1adaS a cubl1r el costo de las 
prestaciones que los entas püblicos otc<gan en 
benaiiCiO de sus emp~ de conformidad con 
las condlCiOnell generalos da llabajo o los 
contretos colectivos da ltabajo. 

15500 Apoyos a la capacílación de los Erogaciones destinadas a apoyer la capac:ilaci6n 
stiiYidofeS públicoo orientada al desarrollo per$OR8I o ~ da 

los MIVidoros püblicos - dalermr- los -
públicos o que en forma indMdual " solicilan. de 
Conlormlclad con las disposiciones - n emitan 
pare IU otorgamiento. Exduye las erogacicines por 
capeeltael6n comprendidas en el capitulo 3000 
SIIIYicíos ~. 

15900 Otras preslaciones SOCialas y Asignaciones destinadaS a cubl1r el costo de otras 
económicas prestacicnes que los entas pübbcos otorgan en 

benefiCio de sus empleados. siempre que no 
COil'Gspondan 8 las prestacoones 8 que S8 refiere 
la partida 154 Prestacionet contrac1ua1es. 

De acuerdo a las póliZas de seg<.roS para los 
tue/pOS de~ públic:a. 
Seg..., P6slumo: Ecpv.lenle a QI8Vo -
de sueldo base. 

Se calaña considenlndo los valores de 
tabl:iador de sueldoS por el número de plaZas 
de la unidad responsable. 

De elo se encarga la s--ia de 
Adminislt8cioln y Fonanzas y se praupuesiBri 
en balea la disponibilidad !ir-. 

Se aetua1oza conlarma al sueldo bale "'118'118 
al 4líetCício de jubiaci6n. 

De conformidad 111 - - con 
organozadones II'Wftialas SNTE y STASE.. 

Sa presupuestri de ....- a las 
~ da las clolpel-.cias en 
coonfinacl6n con las polllicas que ~ 
la~ deAdminislraci6ny FJRenZaS. 

Aplicable solo para magi:l.1elio es el11.5% da 
la suma anual de los concepiOS 11301, 15901, 
13101,13423, 13103 y 13416. 
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16100 PlaVts- de car6eter laborrtl, 
económica y de·~ sotlal 

17000 Pago a. lltiiiiUIOI • 
aaNidorea públlcoa 

17 tOO EStimuloa 

17200 RtcCft~P~~/~181 

21000 Ma11ílllea de Admlnlstracldn, 
Emlal6n di Documento• r 
Artlculoa Oflclalet 

- . 

Attgneclonao --· a cubrir In medlciU 
da lneremanto en por~. prntacl-
ooconllmleu, creac:ldn dtt pi_. y, .., '" cuo, 
otra1 ""'dlciU aalatl .... y-.,__. 
aprueben en 11 P'""ff\\UUI dtt EU"*IOI. La 
paflldas dt .... concepto 110 .. lljti'C- ... 
forma directa, sino alniVta de las panldas ..
corruponden a loto llemls conceptos do! 
capitulo 1000 $eMcloa P-Ilas, qua saan 
objeto do trupaao do11tos--. 

ASognK>Onea _,,_ a Qlllnr 1a1 medoSP ele 

lnaernento en ~·· CtUColln de plauS, 
'P(IIIacioMI *1 1~ do segundad IOQel U 
otras rnedidu de carAcl« t.boral o ecanómiCO dtt 
lol 1eNid«eo po)bkos que .. llf)tUib<ln .... el 
Ptti!UPUIIIO de E.,...oa. Etle pllllcle no M 
e¡etCII8 en fonna <hcla, 1M a ....._ da w 
par!idu que__..., aloe- COfiC>ePIO& 

del capitulo 11!00 Sonocio& .......,.,... - -
objiiO de 1ra1puo da 11101 --. e.tat • 
Clllftlilleltr*l--....- .... - .. 
dll~ tu monto - lat plllldal Hpec/lical 

-· pare .... ptOg!MM, por lo - tu 
UlgnaciOn M ._. una - uboclda en las 
.,.._. ~···..,.., .. netura!NI de 
... OI!Og-1 y ....... ~ da -do 
con lneam- Hllldfic:os. 
Aalgneclonll dHIIIIICIU 1 CVbflt astl
acon6miCO. a loto • ......,.. polbllcoe dtt 
mando. ant.ca y oper•- do 101 .,..., 
Jll)bllco., qu1 111111fezcan '" dlsposlc-. 
apllcablas, do<1vado del tlaslmp<lllo de -
tunclon ... 

AllgniQOn• --a......., lOS-- .. 
~da lol- jl(¡blitos por~. 
dlllftlptl\o, ealdacl, ~ por liCUiaCo6n do 
l!CMCIIMa, aiiOI de ..,._, punluahllld '/ 
elillamia. - -; de ~ con la 
noiiiiiiMdlrlaploeále' 
¡¡;;;;e_ do...,.., • .,_.. el Mtolsmo. 
capiCidld prcftsoonel. - a le PIIN o 
dlnl6l hiCI1ot -..-. ... -0 • .. 
diJtfiQUida ~ del ,.,._, ....... o CIVIl. 
que taclunllt.., benlfiCio de .. Almada da Mtloc:o • 
•• CIOI9IIM lla ~- .. ::=: •.. ¡¡napa 1.. Uiiiím u • la 
tdllllltk:IOrl do toda -. do IMumoa '1 
wwmlnla- requatl- pano .. 11111t.cldn da 
lllan•• '1 IIIMcloa r para 11 Cia-.-no da In 
aclhldtdel eclrnlnlstrallv 

Allanael- ¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;.. a la aclqulatCI6ii ¡¡; 
fllllllrlaiH )' -· da ~ Ump!Na. 
I...,.....IÓII '1 ~cl6n, pare al 
procesamiento en llqUipoe '1 blann 
lnlonn6tlcoa; lllllafiiiM aalldllllcos, 
;aogr6flcoa, de -lnlormaliYo 1' dldk1lc:o 

So preaup...-t po< la Socret81a da 
AcltnlnlatrliCidn y ~ COMklorando 
loto ,..,.._.,.. - .......... 101 
Incrementos ~ y toa -
neculllloa pano plaáS da-cracl6n.. 

O. llOIO'clnn- al - - con 
~ ~ SHTE y STASE. 
~ .. .,....,. - pano 
....,_ ... plaza ~ 110 

pr~ da OOI1IclnnGacl con lOS 
ctilerioS lpliCIIbltS por ,. DAcdOfl da 
R~ """'*"* ., coorcflleCíelfl con la 
Direcci6nda~'/...__, 

Son ... pao-·· -..-del tipo da piara~ '1 tia 

~·m-~ 
can.,gnadoa "' e1 ~ da ~ 
eutonzado. ,_ fMO'II«ll .. pega MQÚII 

caleOOM.~ 
No ~~*Ca 

co ,.....__. 1a m a; 
AdmlnllllrliCidn )' FlnMal - lo reiiiiYo 11 
Ol&to C-.Jinelo. La Depandlftclu 1' 
Orpnl111101 .............. - 1U a
DI-liado oon loe .....,... 
Autootl•-
& COíiíóñíílii.íi con 1011 .......,.._ 
p~sn...- por la ~- da 
Adtnklklnlcl6ft.. 
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21100 

21200 

21300 

21400 

21500 

21600 

21700 

Materiales. ullles y equipoS 
menores de oficina 

Matenales y ütilea de ~mpra111ln 
y reproduCCión. 

Matenalea, úlilu y equ.pos 
menoru de te<:nologlas de la 
Información y comunicac:lonas 

Material impreso a lnfonnación 
diQnal 

Matenal de limpteza 

Materiales r úlilas de ensellanza 

para centro. de enaellanze e lnvnti!l'lclón; 
materlalu requerldoa para el registro • 
ldtnUilcaclón en tr.tmltu ollcllllu y 1ervlclo. e 
la población. 
AsignacJOnes des1ínadas a la adqUISICIOn de 
matenalea, anlallos diversos y equipo• menorea 
propios para el uso de las oficinas lalel c:omo; 
papelerla. lonnn. fibretn. carpetas y au~lqu!et 
l•po de papel, vasos y serwretaa deseChableS, 
límpla-lipos; üt•les de ascriiQrio como 
&f911padoras, parloradoru manuales, 
sacapuntas; artlcuiOs de lflbujo. c:om~sponclanCIII y 
arctwo; castos de basura y otros produc;loa 
límilaraa. Incluya 111 adquisic:ión de art/cufOS de 
envokura, aaoos y valijas. eme otroS. 
AsignacíOnea destinadas • la edqud1oón de 
materiales utiiZados en la impresión. raproducei6n 
y encuademaei6n, talet como; ftadoru, bnlas. 
pastas, logotipos y damAs ~ y úliles para 
el mismo f111. Incluye rollos lologtj!ICOI. 
AsiQI18eionel destinadas e la edquiloaón de 
publicaciOnu ralacionades con inlormeción 
estadistic:a y geogttlfice. Se incluye la c:~~r~ogrefia r 
publicac:iones lelas como; las telativas • 
indicadotes ec:on6micOI 
y socil>demográfiCOI, euen1a1 ....::iorlales, 
es1udiol geogláf'IOOI y geodésiCOS, mapaa, planos, 
fotograllas eéreas y pUbiK;aCiones relac:iclnedal 
con inlonnacíón estadlstic:a y geogttlfica. 

AsiQI18cicnes desbnadas a la adquisición de 
insumos y equlpos menores utifltlldoS en el 
procesamiento. grabación a impresión de datos. 
asl como lOs matenllas para la ltmpjeZa y 
protecci6n de los 8qlllpOS 1e1e1 corno; lóner, 
madiol 6pbcos y magn61ícm, a¡>un~-.s y 
protectores, entre olrOI. 

As!II,_S dastinades a la adquisiCión de 1oda 
dase de librOS, revistas, peri6dicos. ~. 
dianos ofiCiales, gacelas. meterial --., 
cassettas. dii<:OI compadoa distintos a la 
adquisición de bíanas nangiblaS (software~ 
Incluye la suscripc:ión a ravislas y publiclleiones 
espacíalizaclas, folletos, cabllogos. form- y 
oftOI produc:IOI madlllnte eualquiet l6cnQ de 
imprasi6n y ICbre Cl.lalqular tipo de malelial. 
Incluye impruión ICbre prendas de vulir, 
produeci6n de lonnas conlrluas, impraaíón qpida. 
elal>oraeo6n de placas, dich6l r grabados. El<duya 
c:onc:eptos considerados an la partida 2t3 Material 
estadlslico y Qeogrt\fiCO. 

Asignaaonaa destinadas a la adquiiiCIOn de 
materiales, artiCllloa y enseres para el -· 
limpieZa e higiene, talas como: as<:cbaa. jergas. 
datergontea, jabonu y ottos¡wodudoa similares. 
AsignaciOnes destinadel a la adquilici6n de todo 
tipo de malerial didédic:o asl - matenales y 
auministros necesarios para laa funciones 

Se presupueslal6 .. eucoriZlldo del w 
_,iat, en el ccncep1o Papeletla y ~ de 
OfiCina. 

Se presupuestado .. -- del ello 
entericr. en el ccnceplo MIW* Fotográfic:o. 

Noaploc:a. 

Se tomara como base el lkiiOrizado del a11o 
anlericr, del cancer>IO ~ de 
C6mJ!U!O. 

Se pra._w6 el ~ del ello 
entericr, en Jos concep101 de Encuestas, 
Impresiones, Rolulaciones. ~. 
Ubtos, Matefial y Sellaln de Tr6rlsito. 

Sa pra._w6 .. 8UICriZado del ello 
anteriOr, .. el c:cncepco Mal&lrial '1 Úbles de 
Aseo. 
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21800 

22000 

22100 

22200 

22300 

23000 

Materiales pare el reg"tro e 
ldentrfiC8ción de bi-s y 
parsonas 

Producto• ahmaniiCios para 
personaa 

Producto• altmanlieioa p11a 
llllmaiN 

UltnllltOa para al aorviclo de 
ahman*lón 

follalarlu prtmaa y malarlllu 
da proelucciOll y 
comarcl"lzaclon 

educativas. 
AsigniiCIOnes dell•nadas e la e~!Ción de 
matenatea requeridOs para el felli$lro e 
idenhf!C&CIÓII en trámites ofiCielel y HMciOS a la 
poblacíOn, tales c:cmo pasapot~Q. cettif"oc:ad81 
especiales. formas valoradn, placas de tránsito. 
IICBileiaa de c:cni!Ucit. entre otras. 
Aslgnaclonea duUnaclel a la adqulaleldn ele 
producto• allrMnUcloa y utanllHos neceoalloa 
para el eemcto da alimentación en ~ ele 
lae acllvldadu de loa aiMdoree pübllcos J los 
requarldoa '" la prestacl6n ele eemcloe 
publlcos en unldadu da Alud. ed~~~:atlvu J de 
roadaptecl6n aoclal, enn otraa. Excluye loe 
g111los por llllm.nlacl6n ¡nviatoll en los 
conceptos 3700 Semclos de Trallado y 
Vl611coa y 3800 Semclot Oficiales. 
Al!llnaclonet de111nlda1 a la adqu!IICión de lodo 
l!pO de productO& Dmenllcíos '1 ~ 
mliiiUfacllnclos o no, iudaplloclíeute de la 
modalidad de c:cmpra o ~ derivado de 
la ejecución de los ¡wogramas íMüluc:ionllet lalu 

c:cmo: talud. teplded eoc:ial, --· 
md~ereo, cufturales y rec11111ivos, ceulivot y reos 
en -•o de readaptatl6n eoc:ial. repeinado& y 
al<l!ad~edol. parsonel qua reala 1et>0reo de 
campo o supeMII6n dentrO del tugw de 
edscnpción; dlrtvedO de programes qua requieren 

permanencia de ·-.. públic:OI en 
inatalacoones del ente pl)blioo, asl como en el 
cleaernpej\o di actiVidades extt~l en el 
cumplomtento de la función póólica. Excluye 
V16tio:oa (penldas 375 y 376). gnlot- dM 
c:cnoepto 3800 SII'Yil:lol Of!Clalel y 133 Hora& 
Extraordlllll'ila no justlficadn. 
Al'ljnet!OMI dHhnldP a te adqulaiCIOn di 
p<odutlos a~mani!Ciol para la m.,..ención de 
lllimllet propíedad Cl bl¡o -' CUIÓido de los ....... 
pl)b41C0a, lalea c:cmo: forrajea frftOOI y 
aelliealadol. alimentos praparados, entre otros, aal 
corno los clamia gastoa -llioa para la 
ai111111118C16n da lOa m1smoa. 
AI'!II'IICIC>MI dlltlnadaa a la ~tcidn da lodo 
tipo da lllenalliOI ,__ para ~ 
ISII tiiViclO, lllet c»mo; Vajllal, a.bole\ol, 
baltrlu de -. llculdotu, to-.., 
celetetas, biteulu y dlm6l .tll:tlodomNiic:OI y 
bienft c:cnsumlblea en QPII8C>Onllla COito Plazo. 
Allgnactonaa dtaUnadu a la adqulalcldn de 
toc1e clan da mat-.1• primaa en at'-do 
natural, tranafonnadu o oaml.(lanlfofmadaa 
de nllur"- vagttal, anltNI J IÑIMtnl q.,." 
utilizan an la opsractdn ele loa antaa pdbllc011, 
ul como taa da!JIInadu • cubrir ti costo de loa 
matar!...., aumlnl- y mercenclu dlvtlua 
qua loa antea adqul.- pwa au 
comercialización. 

Se presupueSiar6 de -...do • las polí1Jcas 
e11ablecidas par la Secrelerie de 
Admíni&lrael6n '1 FNnZ8S 

Recursos que H ~ ,...,. la 
Aclqulslcldn ele Alimentos J Utensilios ele 
coclnL 

Sujeto • IN dtSpoliciOriOa de gasto 
ledlr8!iUdO. 

Se~de-...doatmonco 
eslablecido porreo en lll_,.,dl ley y a las 
necetldadeade 1ot dlf.,..,.es-

NoAplq. 

Sa presupuesUri de conronnocled c:cn ti 
11Utoo1Zedo dM. -.o< del ccncapiO Ropa 
Dom.SI!Ca, MIQIIoa de Coc::ina y c-. 

NOApllCL 
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23100 Productos ahment~eios. 

agr<>peW&nO$ y forestales 
adqu•rldos como materia -prima 

23200 tnsumos lext•les adqu•nd'os 
como materia pnma 

23300 PrOduetoa de papel, ""nón o 
impresos adquindos. como 
materia prima 

23400 Combustibles, lubricanles. 
ed•tívos, ca.rb6n y sus denvados 
adquitldos como matarla pr,me 

23500 PrOductos qu!miCOS, 
farmacéutoeos y de labctatono 
edqutridos como matena poma 

23600 PrOductos metáhcos y a base de 
minerales no matllltcos 
adquiridos como materia prima 

23700 PrOductos de o:uero, P•al, 
ptástioo y hule edquindos como 
materia prim• 

23600 Mercancías edquindas pata su 
comercialización 

As1gnat10nes destinadas a la adquiSiCI6n de 
productos 8fmenbCtOs como matenas pnmu en 
e•tado rnotural, transfonnadas o semi
transformadas. de natur.~lsz<l vegetal y l!l1imal que 
se ultlizan en Jos procesos pcodud.N'Os, deferentes 
e las conten1das en las demás par!lda$ de este 
Clasificador. 
Astgnat101l8s destinada& a la adquiSICál do 
msumos text•les como matenas primas en estado 
natllral. uanstomuodas o semHrlll1!fonnadas, que 
se ut1lizan en los procesos produellvos. d~erentes 
a las contenidas en las <lemas pMKiaS de este 
ClasifiCador. 
As1gna<:<ones destmada• a la adquiSICál de papel, 
cartón e impresos como matenn pnmas en 
estado natural, transformadas o .sam¡.. 
llansformedas. que se ut1ltz8n en los procesos 
productiVOs, d~erentes a las OOiltem<fao en las 
demis partidas de este ClaslfiC8dor. 
AsigniQOO'Mis destinadas a la aclquJSICI6n de 
combusttbln. ltA>ncantes y adRNo$ como materias 
pt'lmas en estado nalural. lnlnsform- o semi
llensformadet, que se utilizan en los l)roeeiOS 

prOductiVOs, diferentes a los contenidas en las 
demás partidas del ccncepto 2600 Cornbus!lbles. 
lubticanlet r ad~IVOS este ClaslfiC8dor. 
Asignac;,onas dosunadas a la adquiiiCI6n de 
med.camentos farmacéutic::os y bolanícos. 
productos antitéplJcos de uso farmacéutico. 
sustancoas pata d.agnóltoeo, cornpiemenlol 
alimentiCios, plasmas y otros derivados de la 
aangre y p<oductos médiCOI vetemanos, entre 
ouos. como material primas en estado natutal, 
uansformadat o semi-lransfcrmldas, que se 
utiliZ8n en los procesos ~. dle<entes a 
las oontomdas en las demu partidas de eola 
Cla&lf1C8dor. 
As¡gnaCIOnes desliNdas a la adquJSICI6n de 
producto> metálicos y a bese de mineroleo no 
metálicos como matenas pnmes en estado nall.r8t 
transformadas o sem..uamlorm-. que se 
utiliZan en los procesos productivos, dllerentes a 
las oontemdas en las damas pMtdas de este 
ClasifiCador. 
Asignaciones destmadas a la edqu1siCI6n d& cuero, 
piel, pl4stieo y hule corno mati!<IU primas en 
estado natural, llenstormadas o sern¡. 
lnlnsformedas, que se uttltzlll1 en los procesos 
produc:INoa, ~orentea a las contenida• en las 
dem6s pamdas de este ClaslfiC8dor. 
Alticulos o btenes no dur.ldena que adqu~ la 
entidad para destinal1os a la cornerQalizac40<1 de 
eeuerdo con el gro normal de ac\Mdades del ente 
públiCO. 

NoAploca. 

NOApiiCII. 

NoAploc:a. 

NoApiiCII. 

No Api1C8. 

No Aplica. 

No Apl.ca. 
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Descripción de Capitulos, Concepto y Partida Genérica 

Clave Descripción Concepto Criterios Aplicables 

23900 

240W 

24100 

24200 

24300 

24400 

24500 

24600 

24700 

24800 

Otros productos adquiridOS 
como materia pnma 

Materiales y artlculos da 
conalrlltclón y de ntparacl6n 

Productos 
metAftCOI 

minaralea no 

Cemento y productos de 
concralo 

Cal. yeso y productos d& yeso 

Madera y produdos de modera 

Vldno y productos de Vidno 

Material el6cltico y eloclll>níeO 

Mícutos motéliCOs para ta 
cons!NCQ()n 

Materiales complementariOs 

AsignaciOnes áaslinaclas a la adquisiei6n da 01t01 

produdos no conJidoraáos an laS P'rtidas 
anteriores de eota coneeplO, como material 
primas en astado natural. lraNformaáas o sem;. 
lranSformadas, que sa utifizan en los procesos 
productivos. diferentes a las contenidas 811 las 
damas partidas da asta Claslfocador. 
Aslgnaclontt desUnadas a la adqultlcl6n da 
materiales y artlculoa utlllzadol en la 
construcción, recontln1Ccl6n, amplltcl6n, 
adaptacl6n, mejora, consONIICI6n, reparacl6n '/ 
manlanlmlenlo de bienes Inmuebles. 
Asignac10nas destinadas a la adquisidón de 
productos de arena, grava, ménnol. pledraa 
calizu, piedras de c:anl- olnls ptedras 
dtmenaíonadas, arcir.as ntlnletlliaS y no 
rafraeteries y cer6mica como ~. bloques, 
tejas, losetas. pisos, azuleps, mosaiCOs y OllOI 
simllaru para la construcci6n; Clrimlca utilizada 
en la agnculfura; toza y porcelana pant diver$Os 

usos como Inodoros, lavamanos, milgilorioJ y 
olrossim-. 
Asignaaones de$linaáas a la adquiaidón de 
cemento blanco, gris y espeoal, pega azulejo y 
productos de concreto. 
AsognaciOnes dastmadaa a la adquisición de tabla 
roca. plafones, paneles ecústítOI, columnas, 
moldures ... latUt!n. foguru clecora!ives de yeso y 
otros productos arquílect6nicos de yeso ele 
car6eter omamental lnc:klye dolomila calcinada. 
Cal viva. hidratada o apagada y cal para usos 
especlfiCOS a part~ de piedra caliza triiUrada. 
Asignaciones destinadas a la aáquisíc:i6n de 
madera y sus derivados. 
Asignecíonea destinadas a la adquotición de ~ 
plano, templado, lnasllll- y otros vidriO& 
laminaciOa; espejoo; envesea y 8!1k:ulot de Vldno y 
flb!a de vidriO. 
1\s!QnliCiones destinadas a la adquisición de lodo 
tipo de material e16cUíeo y etectr6nico lal8s eomo: 
cablso, inlorrupt01es. M>oa ~las, loooa, 
aislanles. eleclrodoa, "-'-'- a!arnbrea, 
16mparas. entre altos, que requi6fan las lineas de 
transmisión telaQráfoea, 181é!ónica y da 
lelecomi.Wiicacioneo, sean a6reas, suble<r6neas o 
submarinas; igualmente pant la adquisidón ele 
matonalea necesarios en las ~ 
radiol6nicas, redíolelagréfoe.u.-.. cttea. 
AsiQtlaciOnes dast.nadas a CUbrir los gastos pot 
adquisidón de productOs pare -6n 
het:hos de hie!To, -· aluminiO, CObre. Zinc, 
btonta y olnls eleeciones, talos como: lngoteo, 
planclles, p1anthones, hojalata, perfliea, alambres, 
varillaa. ..ntonas y puel\8l meWical, etavoo, 
tomiMos y tuercas de todo t~po; molaa cid6nicas y 
cercas mehlticas. ele. 
As¡gnaaones daatnedas e la 8dquiliel6n de 

No ApliCa. 

se presupuestft el monto da Mateñal 
EJ6ctñco da Edificios P<ibllcoa y Mateñal y 
Equipo de Constru<:c:lón.. 

O& acuerdo con las e$1J111ati0ne$ - realce 
la Subsecretaria de Admindltación a triiV6s de 
1a o~ de SeMciol GeneraleS. para 
casos de eáecuaciones. remodelac:iones y 
marllenimlllnlo de ll«tc:io$ públícos. 

NoApli<:a. 

Se presu¡>uUtn el monto de Remodalec:lón 
ele Espacios~ 

NoAplooa. 

NO Aplica. 

Se pr8$lJIIUOS1816 lo - OOtr8Sp0<1de • cada 
depandenca del 00$10 del m-ientO y 
poslblas rem~. en el caso de 
dependencias~ 1ueta de IU
adminisllatrvu de IJ(lbiemo. 

Da ecuerdo con las eslfnacicne$ - rea1oce 
fa ~aeleAdminisll-.a ltevtsde 
la Direc:c:lón ele s..-. Genenlles. para 

cuas de -· l'e<IIOdel8cíol y 
marll811imíenlo do edfiCios pUillicoa. 


