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Artículo 38. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Órganos Autónomos,
así como las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el
ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar
el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de los programas, objetivos y metas determinadas en los mismos.
Sobre lo anterior, entre otras medidas, deberán aplicar las siguientes:
I.

Reducir la contratación de asesorías, estudios e investigaciones, sujetándose a
lo dispuesto en la Ley de Administración de Recursos Materiales, la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y la Ley 690 de
Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, así como las demás
disposiciones administrativas aplicables;
II. Las comisiones de personal al extranjero, deberán reducirse al número de
integrantes estrictamente necesarios para la atención de los asuntos de su
competencia.
III. Reducir los gastos menores, protocolarios, ceremoniales y diversos festejos;
IV. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Órganos Autónomos y las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán
optimizar la utilización de los espacios físicos y establecer los convenios
necesarios con la Secretaria de Finanzas, a fin de utilizar los bienes estatales
disponibles en los términos de las disposiciones aplicables;
V. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán
procurar la sustitución de arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles
ociosos o subutilizados, a efecto de promover la eficiencia en la utilización de
dichos bienes, respetando los términos de los respectivos contratos de
arrendamiento y evitando costos adicionales;
VI. Las Dependencias y Entidades a través de la Secretaria de Finanzas, podrán
arrendar muebles e inmuebles cuando para el cumplimiento de sus programas,
sea estrictamente necesario.

Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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Capítulo II
De las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal
VII. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía
eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y
fotocopiado, inventarios, así como otros conceptos de gasto corriente, mismos
que deberán someter a la consideración de los titulares y Órganos de Gobierno
correspondientes y,
VIII. Para la autorización de los gastos de representación y de erogaciones para el
desempeño de comisiones oficiales, las Dependencias y Entidades observarán
las normas y procedimientos dictados por la Secretaría de Finanzas.

Artículo 39. El Ejecutivo Estatal reportará en los Informes Semestrales la disminución
de ingresos y del gasto programable, así como los ahorros que, en su caso, se
generen como resultado de la aplicación de las medidas de racionalización del
gasto, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, deberán
implantar medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades,
para la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo
y del presupuesto regularizable de servicios personales, señalando en los Informes
Semestrales, las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos.
Los ahorros generados durante el ejercicio fiscal, podrán destinarse a los programas
prioritarios del ejecutor del gasto que los genere, siempre y cuando no se destine a
gasto corriente y que no implique la creación de plazas o la contratación de
personal por honorarios y sin aumentar el presupuesto regularizable de los
subsecuentes ejercicios fiscales, en el concepto de gasto correspondiente.

Artículo 40. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
realizarán acciones para modernizar y mejorar la prestación de los servicios
públicos, promover la productividad en el desempeño de sus funciones y reducir
gastos de operación. Para tal efecto, deberán:
Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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I.

II.

Emprender acciones para la reestructuración institucional y la reingeniería de
procesos, orientados a reducir sus gastos de operación conforme a las normas y
procedimientos que establezca la Secretaría de Finanzas y la Secretaria de
Contraloría y,
Cumplir con los compromisos para promover la modernización de la gestión
pública en la Administración Pública Estatal, por medio de acciones que
mejoren la eficiencia y eficacia, y reduzcan costos de los servicios públicos:

Artículo 41. Para la difusión de las actividades de los Poderes Legislativo y Judicial
del Estado y los Órganos Públicos Autónomos, podrán destinarse recursos
presupuestarios a través de los diversos medios de comunicación, en los siguientes
supuestos: por la naturaleza e importancia que sus funciones representen, porque
requieran de horarios y audiencias específicos; o por la falta de disponibilidad de los
tiempos de transmisión asignados en los medios de difusión estatales.
Artículo 42. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que
requieran difundir sus actividades, lo podrán realizar a través del área que designe
el Ejecutivo del Estado y en ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios,
con fines de promoción de la imagen institucional o personal de los servidores
públicos.
Artículo 43. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sólo
podrán otorgar donativos cuando cumplan con las normas y procedimientos
dispuestos en esta materia por la Secretaría de Finanzas y en ningún caso podrán
incrementar la asignación original aprobada para dichos fines, en sus respectivos
presupuestos.

En ningún caso, las Dependencias y Entidades podrán otorgar recursos a
organizaciones que por irregularidades en su funcionamiento estén sujetas a
procesos legales.

Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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Artículo 44. El Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá
autorizar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de
gasto de las Dependencias y Entidades, cuando ello represente la posibilidad de
obtener eficiencias en función de la productividad de las mismas o, cuando dejen
de cumplir sus propósitos. En todo momento, se deberá respetar el presupuesto
asignado a los programas destinados al gasto social y de inversión física, y se
reportará en los Informes Semestrales los ajustes que se hayan realizado a los
programas.
Artículo 45. En la concertación de obras o proyectos donde se dé la mezcla de
recursos estatales, se requerirá invariablemente la participación de la Secretaría de
Finanzas.

Artículo 46. Durante la vigencia del ejercicio fiscal al que se refiere el presente
Decreto, la Secretaría de Finanzas podrá emitir criterios adicionales sobre la
aplicación de economías presupuestales obtenidas en los diferentes programas
autorizados.

Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.

