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CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
PRESENTES 

 
En cumplimiento al mandato previsto en los artículos 50 fracción I y VII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 21 
de la Ley No. 255 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Deuda Pública del Estado de Guerrero, a través de su 
conducto se somete a la alta consideración del Honorable Congreso del 
Estado el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2003. 
 
El proyecto de referencia propuesto y que se remite a esa 
representación popular para su análisis, discusión y en su caso la 
aprobación correspondiente, es el documento jurídico, normativo y 
financiero que establece las erogaciones que realizará cada una de las 
Dependencias, Entidades y Organos Autónomos de la Administración 
Pública Estatal, para el desempeño de sus funciones. 
 
La propuesta de gasto para el período referido, es fundamental para dar 
continuidad al cumplimiento de los objetivos y metas que establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 1999 - 2005, instrumento rector de planeación 
que define los ejes principales para impulsar el desarrollo integral de la 
Entidad. 
 
Para la realización de estos propósitos y hacer frente a los problemas 
derivados por la incertidumbre económica internacional, que afecta a la 
economía nacional y que impacta en el Estado, es condición ejercer los 
recursos públicos con mayor eficiencia, instrumentando y reforzando 
acciones de racionalidad y austeridad en su aplicación; así como, 
orientarlos principalmente hacia la atención de los segmentos de 
población que viven en condiciones de pobreza y marginación en las 
distintas regiones del Estado. 
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Conscientes de la importancia que representa el Presupuesto de 
Egresos, el compromiso de rendir cuentas a la ciudadanía y el ejercicio 
transparente de los recursos públicos, recientemente se aprobaron 
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y a otras leyes complementarias, en donde se establece la 
obligación del Ejecutivo para que la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Gobierno del Estado se presente cuatrimestralmente al Honorable 
Congreso Local, lo que permitirá evaluar durante todo el ejercicio fiscal 
correspondiente el avance que muestre el presupuesto y la eficiencia 
con que son aplicados los recursos. 
 
En el presente documento, en una primera parte se describen las 
consideraciones generales que fundamentan lo que el Gobierno del 
Estado se propone realizar durante el ejercicio, así como también se 
explica el origen y destino de los recursos, que  como se observa, la 
mayor parte proviene de la federación y que junto con los de la 
recaudación local, se aplicarán, de aprobarse la propuesta, a privilegiar 
al sector social, a mantener y promover la creación de empleos a través 
de diversos apoyos al turismo, y a continuar realizando esfuerzos para 
diversificar la actividad económica del Estado. 
 
En otro apartado se expresa el monto total del proyecto del presupuesto 
y se analiza su distribución por dependencia y entidad paraestatal, así 
como su clasificación por objeto del gasto, en donde se detalla la 
asignación de recursos para gasto corriente, trasferencias, inversión y 
financiamientos. 
 
Para evaluar el impacto económico, político y social del gasto, se 
analizan también las asignaciones propuestas para  el cumplimiento de 
los objetivos de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, 
denominados, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad Pública, 
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Fortalecimiento Municipal, Fomento Económico y Gestión de Gobierno, 
observándose en este apartado, la alta prioridad que se le otorga al 
sector social, en donde se localiza la población más vulnerable del 
Estado. 
 
Por último, se incluye el proyecto de Decreto del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, en el que se consignan los 
montos propuestos para cada una de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública para el ejercicio de sus funciones, así como, 
los criterios y lineamientos presupuestales que guiarán la adecuada 
utilización de los recursos públicos. 
 
El proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2003, 
representa una propuesta austera, que de merecer la aprobación de esa 
Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura, permitirá al Gobierno 
del Estado continuar impulsando el desarrollo del Estado y cumplir con 
los compromisos contraídos con los guerrerenses.  
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1. CONSIDERACIONES  GENERALES 

 
Los problemas de orden económico internacional prevalecientes en el 
transcurso del año, ocasionados por desaceleraciones en las principales 
economías del mundo y caracterizados por bajas tasas de crecimiento, 
sin duda habrán de prolongarse al 2003, aún cuando se pronostica una 
recuperación aunque lenta de las economías emergentes o en 
desarrollo.  
 
La economía mexicana por su parte, se encuentra sometida a presiones 
externas, como consecuencia de los efectos derivados del bajo 
crecimiento, así como por los ajustes en los mercados y por las 
dificultades que resienten los países de América Latina, principalmente  
Argentina y Brasil; Se espera que al cierre del 2002, el Producto Interno 
Bruto (PIB) registre un crecimiento de solo 1.6 por ciento, debido a que 
el sector exportador de manufacturas no muestra signos que anticipen 
una recuperación más dinámica en los últimos meses del año. 
 
Ante la situación incierta que priva en el ámbito internacional y que se 
refleja en el país, el Gobierno de la República implementó diversas 
medidas de política fiscal y monetaria, con el firme propósito de 
incrementar la recaudación y ajustar el gasto corriente para destinar 
mayores recursos al gasto de inversión por un lado, y por otro, para 
conservar el entorno macroeconómico estable. 
 
Debido a que la actual coyuntura económica desfavorable impacta 
significativamente en la asignación de recursos al Estado, se propone 
orientar la política del gasto público para el ejercicio fiscal 2003 
prioritariamente hacia la atención de los sectores de población más 
pobres de la Entidad, así como a la inversión en infraestructura, a la 
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diversificación de la actividad económica y al fortalecimiento del turismo 
en el Estado principalmente. 
 
En razón de que recientemente el Gobierno Federal anticipó que los 
ingresos del año próximo se verán afectados al no disponer de activos 
para enajenar y a una eventual disminución en el precio internacional del 
petróleo, para la formulación del proyecto de presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2003, se consideraron los efectos 
negativos que para la economía mexicana significa este escenario, que 
repercute en el Estado, por lo que, para la integración del presupuesto 
del Gobierno Local, se observaron los siguientes criterios generales.  
 
- Proponer un presupuesto austero y equilibrado, para que exista 

concordancia con los ingresos de que dispondrá el Estado para la 
atención de los compromisos que se tienen con los Guerrerenses. 

- Orientar el gasto hacia la atención de los grandes ejes rectores del 
Plan Estatal de Desarrollo 1999 - 2005, que son: el Desarrollo Social, 
la Justicia y Seguridad Pública, el Fortalecimiento de los Municipios, 
el Fomento Económico y la Gestión de Gobierno. 

- Encuadrar proyectos y programas dentro de la estrategia económica 
del Plan de Desarrollo. 

- Apegarse a la política  presupuestaria adoptada por el Gobierno 
Federal. 

- Otorgar prioridad al sector social, privilegiando la atención a la 
educación, la salud, la alimentación y asistencia. 

- Continuar con la aplicación del programa de austeridad y racionalidad 
en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, que 
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consiste en mantener restricciones sobre el gasto corriente para 
canalizar mayores recursos a gastos de inversión. 

- Dirigir la inversión pública hacia proyectos que propicien la creación 
de empleos, la ampliación de la infraestructura física, el reforzamiento 
al sector turístico y la diversificación de la actividad económica del 
Estado. 

- Mantener la política de no endeudamiento para no hacer más pesada 
la carga financiera que representa la Deuda Pública. 

- No se considera la creación de nuevas plazas, por el contrario, se 
prevé la reestructuración de la Administración Pública. 
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2. COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 
 
 
La asignación del gasto público para el ejercicio fiscal 2003, 
privilegia los programas vinculados con las principales prioridades 
de la presente administración como son: la seguridad, el desarrollo 
económico, político, cultural, etc. así como la búsqueda de nuevas 
oportunidades para un desarrollo social con mayor equidad. 
 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el presupuesto que se propone 
para el ejercicio fiscal 2003, asciende a la cantidad de 18,812.1 
millones de pesos, los cuales se financiarán con los ingresos 
propios que recaude el Gobierno del Estado, los organismos 
paraestatales, con las participaciones federales y con los fondos 
provenientes de los Ramos XXXIII, XXIII y otros recursos 
federalizados, cuyos montos están sujetos a la aprobación del 
Honorable Congreso de la Unión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T  O  T  A  L  : 18,812.1 100.0

Ingresos Propios 699.7 3.7

Ingresos Extraordinarios 285.2 1.5

Participaciones Federales 4,160.4 22.1

Ramo XXXIII 11,932.4 63.4

Ramo XXXIX 370.8 2.0

Otros Recursos Federalizados 596.4 3.2

Sector Paraestatal 767.2 4.1

IMPORTE %CONCEPTO

FUENTES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL GASTO
(Millones de Pesos)
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El presupuesto de egresos integrado con recursos estatales para el 
ejercicio 2003, asciende a la cantidad de 5,912.5 millones de pesos, 
de éstos 5,145.3 millones de pesos, se destinarán a la 
Administración Central para cubrir el gasto corriente o de 
Administración, las transferencias de recursos: a los municipios, por 
participaciones en impuestos federales, a los organismos públicos 
descentralizados, a los poderes e instituciones autónomas y 
órganos electorales, así como a la inversión estatal directa y a la 
amortización de capital y pago de intereses de la Deuda Pública y 
para liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 
y la cantidad de 767.2  millones de pesos, que ejercerán los 
organismos que integran el Sector Paraestatal para la realización de 
tareas complementarias a las que ejecutan las dependencias del 
Sector Central. La mayor proporción de estos recursos se aplicarán 
a cubrir el gasto corriente necesario para su funcionamiento. 
 
 
 
Adicional a los recursos de la Administración Central y Paraestatal, 
se incluyen los que se estiman recibir del Gobierno Federal por la 
cantidad de 12,899.6 millones de pesos y que están sujetos a la 
aprobación del H. Congreso de la Unión. 
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Proyecto de Presupuesto Consolidado de egresos 2003
18,812.1 millones de pesos

Sector Paraestatal 
767.2
 4.1%

Recursos Federales 
12,899.6
 68.6%

Administración Central
5,145.3
 27.3%

 

GASTO SEGUN SU OBJETO 
( M i l l o n e s  d e  P e s o s )

PRESUPUESTO
 %

           T  O  T  A  L 18 ,812 .1 100.0

ADMINISTRACION CENTRAL 5,145.3 27.3
G A S T O  C O R R I E N T E 2 , 2 8 3 . 7

T R A N S F E R E N C I A S 1 , 7 4 9 . 7

I N V E R S I O N 6 8 4 . 8

F I N A N C I A M I E N T O S 4 2 7 . 1

SECTOR PARAESTATAL 767.2 4 .1
G A S T O  C O R R I E N T E 6 5 6 . 3

T R A N S F E R E N C I A S 4 3 . 7

I N V E R S I O N 6 7 . 2

F I N A N C I A M I E N T O S 0 . 0

RECURSOS FEDERALES 12,899.6 68.6
R A M O  X X X I I I 1 1 , 9 3 2 . 4

R A M O  X X X I X 3 7 0 . 8

O T R O S  R E C U R S O S  F E D E R A L I Z A D O S 5 9 6 . 4

2003
CONCEPTO
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2.1. GASTO EN CLASIFICACION ECONOMICA 
 
La composición del presupuesto de la Administración Central 
atendiendo a la clasificación económica, comprende los capítulos de 
gasto corriente, transferencias, inversión y financiamientos. Para 
cubrir estos rubros, se propone una asignación de 5,145.3 millones 
de pesos, que representan el 27.3% del presupuesto total 
consolidado. 
 
 
 

2.1.1. Gasto Corriente 
 
En el capítulo de gasto corriente, se contempla una asignación de 
2,283.7 millones de pesos, que representan el 44.4% de los 
recursos del sector central, el renglón de servicios personales, 
constituye el rubro más importante del gasto corriente, ya que con 
cargo al mismo, se liquidan a favor de los trabajadores las 
percepciones ordinarias, las extraordinarias y las de carácter social, 
así como las obligaciones fiscales y las de seguridad social. Los 
recursos propuestos para este renglón ascienden a la cantidad de 
1,880.9 millones de pesos, cifra que significa el 82.4% del total del 
gasto corriente y que cubrirán el pago de sueldos de 19,609 
trabajadores. 
 
Para cubrir el renglón de materiales y suministros, la propuesta 
contempla 106.8 millones de pesos y 296.0 millones de pesos, para 
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servicios generales, cantidades que representan sólo el 4.7 y 13.0%, 
respectivamente del total del gasto. Estos montos confirman la 
aplicación de medidas de austeridad presupuestal, al destinar lo 
menos posible para cubrir este tipo de gastos.  
 
Para el sector paraestatal se contempla una asignación total de 
767.2 millones de pesos, de los cuales 656.2 millones de pesos, 
corresponden al gasto corriente, de éstos 449.3 millones de pesos 
se destinarán a cubrir el pago de los salarios y prestaciones de 
5,914 plazas que incluyen personal de instituciones de educación 
media y superior como son: el Colegio de Bachilleres, los Institutos 
Tecnológicos, la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, entre 
otros.  
 
Al pago de materiales y suministros destinarán 107.1 millones de 
pesos y a servicios generales 99.8 millones de pesos. 
 
En la administración estatal se tiene un universo de 25,523 plazas, 
de las cuales 46.8% corresponden a educación, 24.9% a seguridad 
pública y 28.3% del personal restante, corresponde a trabajadores 
de base y confianza que conforman las plantillas de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
 

2.1.2. Transferencias 
 
Al renglón de transferencias que comprende las participaciones a 
municipios en impuestos federales y las que se otorgan a la 
Universidad Autónoma de Guerrero, a los poderes Legislativo y al 
Judicial, al Consejo Estatal Electoral, al Tribunal Electoral del 
Estado, a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
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Humanos, al Órgano Superior de Fiscalización y al sector 
paraestatal, entre otras, se propone una asignación de 1,749.7 
millones de pesos, cifra que representa el 34.0% del gasto 
destinado a la administración central. 
 
Dentro de este renglón, sobresalen los montos que se propone 
destinar a los H. ayuntamientos por concepto de participaciones en 
impuestos federales, por la cantidad de 1,050.0 millones de pesos, y 
al sector paraestatal 300.0 millones de pesos, que significan el 
60.0%  y 17.1% respectivamente de los destinados a este capítulo. 
 
A su vez el sector paraestatal, destinará a este concepto de 
transferencias la cantidad de 43.7 millones de pesos, mismas que 
significan el 5.7% de su gasto propuesto. 
 

2.1.3. Inversión 
 

Dentro  de las serias restricciones financieras que deben observarse, el 
Ejecutivo Estatal se ha esforzado por incorporar a este proyecto de 
Presupuesto austero, el mayor número de planteamientos propuestos 
por la ciudadanía, enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 1999 - 
2005. 
 
Para dar cumplimiento a los compromisos, en el próximo ejercicio fiscal 
se propone una inversión de 684.8 millones de pesos. De este monto, 
682.8 millones de pesos, se destinarán para Inversión Estatal Directa y 
2.0 millones de pesos, para la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles. 
 
Las obras, programas y acciones a realizar durante el ejercicio 
multicitado, son las siguientes: 
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 DESARROLLO SOCIAL 284.56 

  PENSION GUERRERO 120.00 
  PROGRAMA MANO CON MANO 53.50 
  PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 25.00 
  APOYO A CONVENIOS CON LA FEDERACION 20.00 
  PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL 15.90 
  PROMOCION DEPORTIVA Y MINIOLIMPIADAS 7.00 
  DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES 5.00 
  APOYO AL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTICIAS 2.00 
  CALZADO DIGNO 2.00 
  AYUDAS FUNCIONALES (DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES Y MULETAS) 1.90 
  CAMAS EN ALTO 1.60  
  SEMANA ALTAMIRANISTA 1.50 
  APOYOS DIVERSOS  1.50 
  ADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES 1.50 
  DONACION DE ZAPATOS ORTOPEDICOS, PROTESIS Y ORTESIS 1.35 
  DONATIVOS A PACIENTES CON CANCER, VIH Y ACCIDENTES SEVEROS 1.20 
  GUARDERIA POPULAR DE ACAPULCO 1.12 
  FONDO DE APOYO A PERIODISTAS 1.00 
  APOYO AL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS 1.00 
  DISTRIBUCION DE DESPENSAS BASICAS 1.00 
  ADQUISICION DE PACAS DE LAMINAS DE CARTON 1.00 
  PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 1.00 
  BRIGADAS MEDICAS 1.00 
  ESTANQUERIA RUSTICA 0.95 
  OPERACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACION 0.95 
  SUBSIDIO Y EQUIPAMIENTO A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.94 
  ZOOLOGICO DE CHILPANCINGO 0.84 
  INSTALACION DE COCINAS POPULARES 0.80 
  DONACIONES Y APOYOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 0.71 
  ATENCION A DISCAPACIDAD AUDITIVA 0.70 
  ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 0.64 
  ZOOLOGICO DE ACAPULCO 0.60 
  ADQUISICION DE COBERTORES 0.55 
  JORNADAS OFTALMOLOGICAS Y DERMATOLOGICAS 0.49 
  PROMOCION Y OPERACIÓN DE CLUBES DE LA TERCERA EDAD 0.47 
  FOGONES EN ALTO 0.45 
  CASA DE DIA ROSITA SALAS DE ACAPULCO 0.45 
 DOTACION DE JUEGOS INFANTILES 0.40 
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  COMBATE A LA PORNOGRAFIA Y MALTRATO INFANTIL 1.40 
  JORNADA MEDICO QUIRURGICA DE ESTRABISMO Y CATARATA 0.35 
  JORNADA MEDICO QUIRURGICA DE DEFORMACIONES OSEAS DE LOS PIES 0.34 
  APOYO ECONOMICO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA 0.30 
  VELATORIOS, FABRICACION Y DONACION DE ATAUDES 0.30 
  CENTRO DE TRATAMIENTO Y ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES CON PROBLEMA DE 

ADICCION 
0.30 

  TRABAJO SOCIAL A DISCAPACITADOS 0.30 
  APOYO INTEGRAL PARA MUJERES INTERNAS EN LOS CERESOS 0.28 
  ATENCION MEDICA EN MODULO FIJO 0.25 
  REMODELACION DE CENTROS DE CAPACITACION Y LEYENDAS EN BARDAS 0.24 
  PLANIFICACION FAMILIAR 0.24 
  RED MOVIL 0.20 
  CANALIZACION Y TRASLADO DE PACIENTES HOSPITALES DE TERCER NIVEL 0.20 
  PROMOCION CULTURAL 0.20 
  BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION PARA MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 0.20 
  ATENCION A MENORES MIGRANTES Y REPATRIADOS EN ESTADO DE ABANDONO 0.20 
  JORNADA MEDICO QUIRURGICA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 0.19 
  ORIENTACION A PADRES Y MADRES DE LOS MENORES DE ADOLESCENTES EN RIESGO 0.17 
  PATROCINIO DE JUICIOS, AUDIENCIAS, DESPACHO DE EXORTOS Y SUPERVISION DE EXPEDIENTES 0.14 
  APOYO A ESCUELAS DE COMPUTACION 0.11 
  ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMULAS MAGISTRALES 0.11 
  ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA FISICA 0.11 
  ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y APLICACIÓN TOPICA DE FLUOR 0.10 
  ATENCION A MENORES INFRACTORES, MALTRATADOS Y EN ESTADO DE ABANDONO 0.07 
  DETECCION DE AGUDEZA VISUAL 0.06 
  EVENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES A CENTROS DE CAPACITACION 0.05 
  VISITAS A CENTROS CULTURALES Y DE RECREACION 0.03 
  VISITAS DOMICILIARIAS PARA REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 0.03 
  NEUROLOGIA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA 0.03 
  TRASLADO DE MENORES A ALBERGUES Y/O FAMILIAS 0.02 
  APOYA A LA EDUCACION DE UN NIÑO, CONCERTACION DE BENEFACTORES 0.02 
  AUDIOLOGIA Y APRENDIZAJE 0.01 
   
  SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 107.70 

  ESTIMULOS  A LA INVERSION PARA EL PARQUE INDUSTRIAL VALLE DEL OCOTITO 40.00 
  SUBSIDIO A LA COPRA 36.00 
  APORTACION ESTATAL AL PROBECAT 12.00 
  APORTACION ESTATAL AL FAMPEGRO 5.00 
  PROGRAMA DE APOYO AL CECOCO 4.00 
  FIDEICOMISO GUERRERO INDUSTRIAL 3.50 
  INSTALACION DE MAQUILADORAS 3.00 
  PROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 2.70 
  CAPACITACION EMPRESARIAL 1.50 
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  SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 98.00 

  RESERVA TERRITORIAL 60.00 
  ASUNTOS AGRARIOS 38.00 
   
   
  SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO 73.85 
  ACA FEST 34.65 
  CONVENIO DE PROMOCION TURISTICA CON SECTUR 12.00 
  TIANGUIS TURISTICO 2003 3.20 
  FERIA DE LA PLATA 3.00 
  TORNEO MEXTENIS 3.00 
  EQUIPAMIENTO DE PLAYAS 3.00 
  FESTIVAL CINE ITALIANO 2.80 
  JORNADAS ALARCONIANAS 2.50 
  PUENTE PEATONAL TERMINAL MARITIMA - FUERTE DE SAN DIEGO 2.20 
  REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE PAPAGAYO 2.00 
  MARATON NAUTICO RIO BALSAS 0.50 
 PROMOCION TURISTICA DE DESTINOS DISTINTOS AL TRIANGULO DEL SOL  5.00 
   
  SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 36.00 
   
  APOYO ALIMENTARIO PARA TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 36.00 
   
   
  SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 23.75 
   
  DRENAJE SANITARIO (ZIHUATANEJO) 10.00 
  CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE IGUALAPA 5.00 
  REHABILITACION DE CALLES (ZIHUATANEJO) 4.00 
  CONSTRUCCION DE CALLES (ZIHUATANEJO) 2.90 
  CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN CHICHIHUALCO 1A. ETAPA (LEONARDO BRAVO) 1.00 
  CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EN TLACOTEPEC (GRAL. HELIODORO CASTILLO) 0.35 
  CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TICUI (ATOYAC DE ALVAREZ) 0.25 
  CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN HUAMUXTITLAN (ALCOZAUCA DE GUERRERO) 0.20 
  CONSTRUCCION DE PARADOR VEHICULAR COYUCA DE CATALAN (COYUCA DE CATALAN) 0.05 
   
   
  SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 12.90 
   
  APORTACION AL FIDEICOMISO DE PETACALCO 3.00 



 

17 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

  PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL PRODEFOR 3.00 
  APOYO A AFECTADOS POR LA MAREA ROJA 2.00 
  MEJORAMIENTO GENETICO 1.50 
  PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 1.00 
  ADQUISICION DE SEMENTALES 0.40 
 FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO (CAMINOS SACACOSECHAS) 2.00 
   
   
   
  SECRETARIA DE LA JUVENTUD 9.57 
   
  ATENCION CASAS DE ESTUDIANTES 1.20 
  MATERIAL DEPORTIVO  1.00 
  FESTIVAL DE LA JUVENTUD 1.00 
  CENTROS INTERACTIVOS CAUSA JOVEN 0.80 
  CREDITOS BICICLETAS 0.80 
  CAMPAMENTO JUVENIL 0.70 
  JORNADAS REGIONALES 0.50 
  EXPRESION JUVENIL 0.50 
  CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA SENTIMIENTOS DE LA NACION 0.50 
  SEMINARIO INTERNACIONAL JUVENIL 0.50 
  CONCURSO NACIONAL DE DEBATE POLITICO 0.40 
  PROYECTOS PRODUCTIVOS 0.40 
  TURISMO JUVENIL 0.30 
  ENCUENTRO JUVENIL DE LIDERAZGO 0.30 
  PRIMERIA FERIA DEL EMPLEO JUVENIL 0.20 
  PRIMERA FERIA ESTATAL DEL LIBRO JUVENIL 0.20 
  TARJETA PODER JOVEN 0.15 
  PLATICAS , CONFERENCIAS DE ADICCIONES Y SEXUALIDAD 0.12 
   
   
  SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS 8.27 

  FINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 2.34 
  EQUIPO DE HERRAMIENTA BASICA AGRICOLA 2.00 
  CAPACITACION Y MICROFINANCIAMIENTO DE ARTESANOS INDIGENAS 1.00 
  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 1.00 
  ATENCION A LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INDIGENAS 0.94 
  DIFUSION CULTURAL 0.59 
  ATENCION A MIGRANTES AGRICOLAS 0.40 
   
   
  SECRETARIA DE SALUD 21.60 
 HOMOLOGACION A PERSONAL MEDICO 17.60 
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 PROGRAMA DE ATENCION PREVENTIVA AL DENGUE 3.00 
 PROMAGRAMA DE ATENCION AL V.I.H. 1.00 
  SECRETARIA DE LA MUJER 4.60 

 PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PRODUCTIVOS PARA LA MUJER 4.60 
   
   
  PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA 2.00 
   
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL 2.00 
   

 
 
En el sector paraestatal se prevé aplicar durante el ejercicio fiscal 
2003, la cantidad de 67.2 millones de pesos. 
 
Por otra parte, también se incluye la propuesta de obras a ejecutar 
con los recursos que se estima recibir de la Federación, cuyos 
montos como ya antes se indicó, están sujetos a la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y por tanto, los techos 
presupuestarios que se establecen para cada obra, estarían sujetos 
a la misma circunstancia.  
 
Las obras que se propone realizar para el próximo año fiscal, con 
cargo al programa de apoyos para el fortalecimiento de las 
entidades federativas (Ramo XXXIX-PAFEF), hasta por la cantidad 
de 370.8 millones de pesos, son las siguientes: 
 

  SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 370.80 
   
  CONSTRUCCION HOSPITAL DEL NIÑO Y DE LA MADRE EN CHILPANCINGO 35.00 
  ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA TECNOLOGICO - LIENZO CHARRO 27.00 
  TERMINACION DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA – TECNOLOGICO 20.00 
  PASO ELEVADO BOULEVARD DE LAS NACIONES (ACAPULCO ) 20.00 
  VIA ALTERNA A TAXCO  20.00 
  PASO DESNIVEL GARITA - ACAPULCO (ACAPULCO ) 20.00 
  SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA DE ZIHUATANEJO 10.00 
  ENCAUZAMIENTO DEL RIO SAN JUAN 2DA. ETAPA (IGUALA) 10.00 
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  LIBERACION DEL DERECHO DE VIA EN ZIHUATANEJO 8.00 
  IMAGEN URBANA Y SEÑALAMIENTO DEL ENCAUZAMIENTO DEL RIO HUACAPA, PASO ELEVADO 

RUFFO FIGUEROA 
 

7.50 
  ENCAUZAMIENTO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE 600 METROS DE DRENAJE SANITARIO EN EL RIO EL 

COHETERO, INCLUYE TRES PUENTES VEHICULARES (ATOYAC DE ALVAREZ) 
 

6.00 
  TERMINACION DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 6.00 
  MANTENIMIENTO BOULEVARD DE LAS NACIONES 4.50 
  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BOULEVARD TRES VIDAS 2.00 
  TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JERONIMO 0.51 
  MODERNIZACION  CARRETERA CD. ALTAMIRANO - ARCELIA 4A. ETAPA 37.50 
  PAV. CAMINO RURAL OLINALA – PAPALUTLA 20.00 
  PROGRAMA DE REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 20.00 
  CONSTRUCCION BOULEVARD CD. ALTAMIRANO - COYUCA DE CATALAN 2DA. ETAPA 10.00 
  REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO 8.00 
  PAVIMENTACION CAMINO RURAL TLACOTEPEC - FILO DE CABALLOS 3A. ETAPA 6.00 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL KM 42 - LA PROVIDENCIA 3A. ETAPA 4.80 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL AGUACALIENTE - EL FRAILE 3A. ETAPA 4.50 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COCULA - CUETZALA 3A. ETAPA 4.40 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL CACALUTLA - EL QUEMADO 3A. ETAPA 4.00 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RIO SANTA CATARINA - SAN JUAN CACAHUATEPEC 4.00 
  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA XALTIANGUIS - LAS MARIAS 3.80 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL MONTECILLOS - SAN NICOLAS 3.60 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILPANCINGO (PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE 

FUENTES ACTUALES) 
 

8.00 
  ALCANTARILLADO SANITARIO EN IGUALA 7.50 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS 5.00 
  ALCANTARILLADO SANITARIO EN TIXTLA 3.95 
  PROGRAMA RURAL (PROSSAPYS) (AGUAS POTABLE Y SANEAMIENTO) 3.38 
  CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN CUAJINICUILAPA 2.50 
  SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COYUCA DE CATALAN 2.07 
  PROGRAMA COMUNIDADES INDIGENAS (AGUA POTABLE) 2.00 
  PRESA EL GALLO (SISTEMA AGUA POTABLE) 1.50 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE, TIERRA COLORADA (JUAN R. ESCUDERO) 1.50 
  SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CUTZAMALA DE PINZON 1.50 
  ALCANTARILLADO SANITARIO EN XALTIANGUIS (ACAPULCO) 1.00 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO (BENITO JUAREZ) 1.00 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETIPAC 0.87 
  SANEAMIENTO EN CUTZAMALA DE PINZON 0.70 
  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPALILLO 0.62 
  PROGRAMA AGUA LIMPIA 0.60 
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La propuesta de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Estatal (Ramo XXXIII-FISE), asciende 
a la cantidad de 209.0 millones de pesos como sigue: 
 

   
  SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 72.65 
   
  PROGRAMA ESTATAL DE BECAS 50.00 
  CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN TARETARO (COYUCA DE CATALAN) 0.50 
  CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ANEXOS EN ACALMANI (AYUTLA DE LOS LIBRES) 0.50 
  CONSTRUCCION DE ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TLAPEHUALA (TLAPEHUALA) 0.50 
  CENTRO JUVENIL DE ARTE Y CULTURA DE ZUMPANGO DEL RIO (EDUARDO NERI) 0.50 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS E. P. BILINGÜE EN LOS LIRIOS (XOCHISTLAHUACA) 0.35 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS E. P. BILINGÜE JUAN ROCHA REYES (XOCHISTLAHUACA) 0.35 
  CONSTRUCCION DE UNA AULA, ACCESO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. "PROF. RAFAEL 

RAMIREZ CASTAÑEDA" COL. SAN RAFAEL NORTE (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 
 

0.33 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TLACOTEPEC (GRAL. 

HELIODORO CASTILLO) 
 

0.30 
  REHABILITACION DE LA E. P. REVOLUCION PILCAYA (PILCAYA) 0.30 
  REHABILITACION DE TECHADO DE SIETE AULAS EN EL PABELLON (CUAUTEPEC) 0.30 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU DE XOCHISTLAHUACA 

(XOCHISTLAHUACA) 
 

0.30 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA E. P. DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS (TLAPEHUALA) 0.25 
  CONSTRUCCION DE DOS AULAS E. T. V. DE LOS SAUCES (TECOANAPA) 0.20 
  BARDEADO DEL J. N. VICENTA GARCIA VDA. DE HERNANDEZ, TIXTLA 0.10 
  BARDEADO Y TERMINACION DE DOS AULAS DEL J. N. HEROES DEL SUR, TIXTLA 0.10 
  TECHADO DE UNA AULA EN SANTA FE (BUENAVISTA DE CUELLAR) 0.10 
  CONSTRUCCION DE UNA AULA EN BUENAVISTA DE CUELLAR (BUENAVISTA DE CUELLAR) 0.10 
  CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE TAXCO (TAXCO DE ALARCON) 0.08 
  REHABILTACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 2, TIXTLA 0.05 
  TECHADO DE DOS JARDINES DE NIÑOS EN COYUCA DE CATALAN 0.05 
  REHABILITACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE MOCHITLAN (MOCHITLAN) 0.03 
  REHABILITACION DE SANITARIOS E. P. LEONARDO MIER PERALTA, TIXTLA 0.03 
  REHABILITACION DE J. N. FRANCISCO GAVILONDON SOLER DE COXCAMILA (QUECHULTENANGO) 0.02 
  REHABILITACION DE LA E. P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE AZTATEPEC (QUECHULTENANGO) 0.02 
  BARDEADO DE J. N. GABRIELA MISTRAL DE TAXCO (TAXCO DE ALARCON) 0.02 
  CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD COL. MIRANDA FONSECA (ATOYAC DE ALVAREZ) 0.25 
  CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL POTRERO (TECOANAPA) 0.20 
  TERMINACION CENTRO DE SALUD DE ACATEMPA (TIXTLA) 0.03 
  INTRODUCCION DEL DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC CD ALTAMIRANO 

(PUNGARABATO) 
 

0.80 
  INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN (ACAPULCO) 0.55 
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  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, DOS CALLES (CUAJINICUILAPA) 0.50 
  AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE TAXCO (TAXCO DE ALARCON) 0.50 
  INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CUANACASTITLAN (SAN LUIS ACATLAN) 0.40 
  REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOMA BONITA (SAN LUIS ACATLAN) 0.30 
  INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU 

(CHILPANCINGO) 
 

0.25 
  REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALERA (COYUCA DE CATALAN) 0.25 
  INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN CHILAPA (CHILAPA DE 

ALVAREZ) 
 

0.15 
  AMPLIACON DEL DRENAJE SANITARIO EN MAZATLAN (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 0.10 
  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA BARBARA (PUNGARABATO) 0.10 
  CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN MONTE ALEGRE (MOCHITLAN) 0.04 
  AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TLANILPA (PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS) 0.40 
  AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN ANTONIO (COYUCA DE CATALAN) 0.15 
  INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. BELLAVISTA (CHILPANCINGO) 0.12 
  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ZAPOTITLAN (ZAPOTITLAN TABLAS) 1.50 
  PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DE 5 DE FEBRERO, COLONIA LOS SAUCES 

CHILPANCINGO (CHILPANCINGO DELOS BRAVO) 
 

0.65 
  REVESTIMIENTO DE CALLES EN SAN NICOLAS (CUAJINICUILAPA) 0.50 
  PAVIMENTACION DEL ACCESO A MAZATLAN Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 

(CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS) 
 

0.40 
  PAVIMENTACION DE DOS ANDADORES COL. LAZARO CARDENAS (ACAPULCO) 0.35 
  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CHILPANCINGO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 0.35 
  PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA UNIDAD HABITACIONAL RUBEN 

FIGUEROA F. (CHILPANCINGO) 
 

0.30 
  PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE EL OCOTITO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 0.30 
  CONSTRUCCION DE PUENTE VADO COL. 18 DE MAYO (ATOYAC DE ALVAREZ) 0.25 
  PAVIMENTACION DE CALLE COL. NUEVA TLAPEHUALA (TLAPEHUALA) 0.25 
  PAVIMENTACION DE CALLES EN HUITZILTEPEC (EDUARDO NERI) 0.25 
  PAVIMENTACION DEL ACCESO A AMATITLAN (EDUARDO NERI) 0.25 
  CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AYUTLA (AYUTLA DE LOS LIBRES) 0.20 
  PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COL. VILLA COOPERATIVA DE IGUALA (IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA) 
 

0.20 
  PAVIMENTACION DE CALLE EN COCHOAPA (TECOANAPA) 0.20 
  PAVIMENTACION DE CALLE EN LOS MAGUEYITOS (TECOANAPA) 0.20 
  PAVIMENTACION DE CALLE EN PAROTILLAS (TECOANAPA) 0.20 
  CONSTRUCCION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE CALLE EN CHILAPA (CHILAPA DE ALVAREZ) 0.15 
  PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE MITLANCINGO (AHUACUOTZINGO) 0.15 
  PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE TECOANAPA (AHUACUOTZINGO) 0.15 
  PAVIMENTACIONDE CALLE EN XIXILA (OLINALA) 0.15 
  PAVIMENTACION DE CALLE EN SAN ANTONIO COYAHUACAN (OLINALA) 0.15 
  PAVIMENTACION DE CALLES EN PETAQUILLAS (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 0.10 
  PAVIMENTACION DE CLLAES EN JULIAN BLANCO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO) 0.10 
  EMPEDRADO Y REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN HUIXTAC (TAXCO DE ALARCON) 0.10 
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  PAVIMENTACION DE CALLE EN CHILAPA (CHILAPA DE ALVAREZ) 0.10 
  CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LLANO LARGO (ACAPULCO) 0.10 
  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ALPOYECA (ALPOYECA) 0.10 
  PAVIMENTACION DE CALLE MOCHITLAN (MOCHITLAN) 0.08 
  PAVIMENTACION DE CALLE COATOMATITLAN (MOCHITLAN) 0.03 
  BACHEO DELA CARRETERA (HUITZUCO - ATENANGO - COPALILLO) 0.60 
  REVESTIMIENTO DEL CAMINO CHILAPA - ATZACOALOYA (CHILAPA) 0.40 
  REVESTIMIENTO DEL CAMINO ZOQUITLAN - TRES CRUCES (ATLIXTAC) 0.30 
  REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA MOHONERA - TOPILTEPEC (ZITLALA) 0.30 
  PAVIMENTACION DEL CAMINO MARQUELIA - EL PANTEON (MARQUELIA) 0.30 
  REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN ANDRES - LOS VALLES (ATOYAC DE ALVAREZ) 0.25 
  APERTURA DE CAMINO EN PETLACALANCINGO (ALCOZAUCA) 0.10 
  REHABILITACION DEL CAMINO DE BUENAVISTA (ALPOYECA) 0.10 
  REHABILITACION DEL CAMINO DE TECOYAME (TLALIXTAQUILLA) 0.10 
  REHABILITACION DEL PANTEON DE TIXTLA 0.30 
  BARDEADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE APANGO (MARTIR DE CUILAPAN) 0.15 
  CERCADO DEL PANTEON EN EL PINZAN (CUTZAMALA DE PINZON) 0.10 
  REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO EN CHONTALCOATLAN (TETIPAC) 0.30 
  AMPLIACION DE LA UNIDAD DE USOS MULTIPLES EN PLATANILLO (IGUALA DELA INDEPENDENCIA) 0.20 
  AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO COL. EL ATACHE (TAXCO DE ALARCON) 0.05 
  REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO DEL BARRIO DE CASAHUATES (TAXCO DE ALARCON) 0.05 
  CONSTRUCCION DE BORDO EN SAN JOSE (ALCOZAUCA) 0.10 
  CONSTRUCCION DE BORDO EN TECOYAME (TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO) 0.10 
  CONSTRUCCION DE BORDO EN TECOZCOYUCA (CUALAC) 0.10 
  CONSTRUCCION DE BORDO EN CHALMOLAPA (CUALAC) 0.10 
  REMODELACION DEL CERRITO DE LA TECAMPANA (TELOLOAPAN) 0.35 
  REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE ATLIACA 0.02 
   
   
  SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 136.35 
   
  ALIANZA PARA EL CAMPO 39.00 
  PROGRAMA DE FERTILIZANTE 97.35 

 
 

Para la realización de estos proyectos la Secretaría de Finanzas y la 
Contraloría General del Estado mantendrán estricta vigilancia para el 
cumplimiento de la normatividad establecida sobre la aplicación del 
presupuesto. 
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2.1.4. Financiamientos 
 
Para este rubro del proyecto de presupuesto, que comprende la deuda 
pública histórica y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se 
propone una asignación de 427.1 millones de pesos, que representan el 
8.3% del gasto del sector central, de los cuales 164.5 millones de pesos, 
se destinarán para el pago de amortización de capital, 167.6 millones de 
pesos, para pago de intereses y 95.0 millones de pesos, para cubrir los 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 
 
 
 

2.2. EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES 
 
Por cuanto concierne a los recursos de origen federal que apruebe el 
Congreso de la Unión para el Estado de Guerrero, su ejercicio se 
sujetará a la normatividad establecida en la Ley de Coordinación Fiscal y 
su aplicación corresponderá a las obras que se describen en el capítulo 
de inversión. 
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3. CONSOLIDACION FUNCIONAL DEL GASTO 

 
El presupuesto de Egresos consolidado para el ejercicio fiscal 2003 y 
que comprende los recursos propuestos para la administración central y 
el sector paraestatal, asciende a la cantidad de  5,912.5 millones de 
pesos, que se destinarán para atender entre otras, las siguientes 
prioridades: el abatimiento del rezago social y la vulnerabilidad de las 
personas; la seguridad pública y la procuración de justicia, el 
fortalecimiento de los municipios, el desarrollo económico y el buen 
Gobierno. Asimismo, se considera también la cantidad de 12,899.6 
millones de pesos, que se estima recibir de la federación que como ya 
se indicó, este monto está sujeto a la aprobación del H. Congreso de la 
Unión. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDACION FUNCIONAL DEL GASTO
( M i l l o n e s  d e  P e s o s )

T O T A L : 18,812.1 100.0

1. JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 510.4 2.7

2.-FORTALECIMIENTO MPAL. Y COORD. 3,276.8 17.4

3.-DESARROLLO SOCIAL 13,006.6 69.1

4. DESARROLLO ECONOMICO 537.1 2.9

5. GESTION GUBERNAMENTAL 1,481.2 7.9

CONCEPTO 2003 %
P R E S U P U E S T O
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Destacan por los montos asignados, el Sector de Desarrollo Social y de 
Fortalecimiento de los Municipios que en conjunto absorben el 86.5% 
del total del gasto consolidado. 
 

3.1. DESARROLLO SOCIAL 
 
La atención de las personas en todas las etapas de su desarrollo 
constituye una alta prioridad en la política del gasto público del Gobierno 
del Estado; para el presente ejercicio, se continuará otorgando un fuerte 
impulso a la educación, a los programas de salud y de seguridad social, 
con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida y bienestar de 
las familias Guerrerenses. 

Consolidación Funcional del Gasto 2003
18,812.1  millones de pesos

Desarrollo 
Social

13,006.6
69.1%

Gestión 
Gubernamental

1,481.2
7.9%

Desarrollo 
Económico

537.1
2.9%

Justicia y Seguridad 
Pública
510.4
2.7%

Fortalecimiento 
Municipal y 

Coordinación
3,276.8
17.4%

 



 

26 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

 
A pesar de los escasos recursos de que dispondrá el Gobierno de la 
Entidad para hacer frente al combate de problemas ancestrales, se 
plantea asignar la mayor parte de su gasto para  el Desarrollo Social, 
que de aprobarse la propuesta, ascenderá a 13,006.6 millones de pesos 
que representan el 69.1% del proyecto de presupuesto consolidado, y 
donde se observa que la mayor parte corresponde a los recursos del 
Ramo XXXIII: Fondos de Aportaciones Provenientes de la Federación. 
 
En el aspecto educativo, aunque la mayor parte de los recursos 
propuestos se destinará a cubrir los sueldos y salarios del magisterio 
Guerrerense, los principales retos a enfrentar en el período, son: la 
ampliación de la cobertura educativa y mejorar la calidad de la 
educación. Para la  atención de este propósito, se propone asignar  
9,233.3 millones de pesos, que representan el 71.0% del sector y dentro 
de los cuales se consideran los apoyos destinados a la Universidad 
Autónoma de Guerrero por un monto de 621.4 millones de pesos, de los 
cuales 552.0  millones de pesos corresponden a las aportaciones del 
Gobierno Federal y 69.4  millones de pesos al subsidio del Gobierno del 
Estado, sin considerar los apoyos adicionales por la celebración de 
convenios especiales en su caso. 
 
En materia de salud, el reto principal es el de ampliar la cobertura y el de 
elevar la calidad de los servicios, acciones que requieren de un gran 
esfuerzo presupuestal para ofrecer la atención médica a toda la 
población que vive en los lugares más apartados del Estado y que no 
tienen acceso a instituciones que brindan Seguridad Social como el 
IMSS, ISSSTE, etc. 
 
Para el cumplimiento de este propósito se propone una asignación de 
1,472.5 millones de pesos, que representan el 11.3% del total del sector 
y que se destinarán a cubrir los sueldos y salarios del personal 
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operativo, a ampliar la infraestructura física, a la adquisición de 
medicamentos, a equipar las brigadas médicas, a la prevención y 
combate de enfermedades y a la  capacitación del personal operativo 
principalmente. 
 
En el aspecto de asistencia social, donde sobresalen los programas que 
impulsan el desarrollo integral de la familia, se propone la canalización 
de 2,300.8 millones de pesos, que significan el 17.7% del sector y que 
se destinarán para tratar de revertir las condiciones de marginación y de 
pobreza entre los amplios sectores de la población, destacando por su 
importancia los programas de atención a población en desamparo, 
mejoramiento nutricional y otras acciones de beneficio para la 
comunidad como la construcción de sistemas de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como otros de desarrollo urbano que promueven la 
generación de empleo y mejoran la calidad de vida de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Des a rro l l o  S o c i a l
1 3 , 0 0 6 . 6  m i l l on e s  d e  pe s os

Educación
9,233.3
71.0%

Salud
1,472.5
11.3%

Asistencia Social
2,300.8
17.7%
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3.2. JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 
Las acciones de prevención y combate al delito, así como la procuración 
de justicia, continuarán siendo un renglón de gran prioridad dentro de los 
planes del Gobierno para garantizar la integridad física y derechos de 
las personas, así como para preservar su libertad y la paz pública en la 
Entidad.  
 
   
Dentro de los planes para este Sector, se contempla continuar 
eficientando las tareas que realizan las distintas áreas involucradas en la 
prevención y combate a la delincuencia, aplicación estricta de la ley por 
la comisión de delitos, abatir la impunidad para fortalecer la confianza de 
la ciudadanía en las instituciones responsables de la prevención y 
procuración de la justicia. 
 
 
Estas y otras acciones se verán fortalecidas con aquellas que derivan de 
convenios suscritos con la federación y por los ayuntamientos, ya que 
una buena cantidad de recursos, los destinan a fortalecer programas 
para garantizar una mayor protección a las personas y a su patrimonio. 
 
 
Para la atención de este importante sector, integrado por el Poder 
Judicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Comisión Estatal para la 
Defensa de los Derechos Humanos, los Tribunales de Arbitraje y de lo 
Contencioso Administrativo, entre otros,  se propone una asignación de 
recursos por la cantidad de 510.4 millones de pesos, que representan  el 
2.7% de la propuesta consolidada. 
 



 

29 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

J us t i c i a  y  S e g ur i d ad  P úb l i c a
5 1 0 . 4  mi l l o n es  d e  pe s os

Procuraduría 
G ederal de Justicia

159.8
31.3%

Secretaría de 
Seguridad Pública

168.1
32.9%

O tros
48.8
9.6%

Poder Judicial
133.7
26.2%

 
 
 
Es preciso señalar, que de aprobarse el Presupuesto solicitado, se 
cumplirá con el mandato expresado en la Constitución Política del 
Estado, de asignarle el 10.0% del Presupuesto del Sector Central al 
Sector de Justicia y Seguridad Pública, y a la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, el equivalente al 10% de lo que le 
corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
 

3.3. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
El fortalecimiento de la acción gubernamental en el ámbito municipal, 
representa un compromiso prioritario de la presente administración 
expresado en el Plan Estatal de Desarrollo 1999 -2005,  con el firme 
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propósito de avanzar en el desarrollo y en el combate a las 
desigualdades de los municipios en la entidad. 
 
En un marco de respeto a la autonomía municipal se ha procurado 
fortalecer las capacidades de los Ayuntamientos al impulsar tareas 
conjuntas para vigorizar sus Haciendas Públicas, hecho que ha 
permitido atender con oportunidad la demanda de la sociedad y 
fomentar la participación  ciudadana en la construcción de las obras que 
permiten mejorar el nivel de vida y bienestar de la población. 
 
Es importante señalar que la utilización por parte de los Ayuntamientos 
de instrumentos como el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), les ha permitido orientar sus inversiones 
hacia programas y proyectos estratégicos, que además de jerarquizarlas 
de acuerdo a prioridades propuestas por la sociedad, responden a la 
estrategia económica de sus planes de desarrollo y por tanto, se avanza  
en el combate a las desigualdades y se corrigen los desequilibrios 
existentes entre los municipios. 
 
Los logros alcanzados en el ámbito municipal son considerables, sin 
embargo existen pendientes que es necesario atender para superarlos, 
para lo cual se requiere reforzar  el  concurso de los tres órdenes de 
Gobierno.  
 
Para el presente ejercicio fiscal, se prevé una asignación conjunta al 
sector, por la cantidad de 3,276.8  millones de pesos, de los cuales, la 
mayor parte corresponde al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, por la suma de 1,512.0 millones de 
pesos, cifra que representa el 46.1% del total del sector; en orden de 
importancia le siguen las participaciones a municipios en impuestos 
federales por la cantidad de 1,050.0 millones de pesos, que representan 
el 32.0% del sector; para el fondo de aportaciones  para el 
fortalecimiento de los municipios se estima la suma de 709.2 millones de 
pesos, cifra equivalente al 21.6% del sector y para la Dependencia del 
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Gobierno del Estado, encargada de brindar asesoría en un marco de 
respeto a la autonomía municipal, se propone la cantidad de  5.6  
millones de pesos, equivalente al 0.2% del total de transferencias al 
sector.  
 
 

Fo rta l e c i m i e n t o  M u n i c i p a l
3 , 2 7 6 .8   m i l l o n e s  d e  p e s o s

F ondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 

Social Municipal
1,512.0
46.1%

Participaciones a Municipios 
en Impuestos Federales

1,050.0
32.0%

Coordinación de 
Fortalecimiento Municipal

5.6
0.2%

Fondo de Aportaciones 
Para el Fortalecimiento 

de los Municipios
709.2
21.6%

 
 
 
La importante mezcla de recursos contribuirán a desarrollar aún más las 
capacidades técnicas y financieras de los Ayuntamientos del Estado. 
 
 

3.4. FOMENTO ECONOMICO 
 
Avanzar en el proceso de diversificación de la actividad productiva sin 
descuidar el turismo, es uno de los objetivos principales del Plan Estatal de 



 

32 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

Desarrollo 1999-2005, para lo cual se propone impulsar proyectos 
estratégicos que incidan directamente en la atención de los más 
desprotegidos, enfrentando con vigor el combate a la pobreza y la 
marginación en el Estado.   
 
Con el presente presupuesto, se continuará respaldando el Programa de 
Fertilizante, las aportaciones a los convenios suscritos con la federación 
como el de: Alianza para el Campo, Desarrollo Forestal, Empleo Temporal, 
etc., apoyar decididamente a los productores de copra y café por 
eventuales caídas de los precios de sus productos, entre otros. 
 
En el aspecto industrial, se continuará  brindando estímulos a la inversión 
privada para el desarrollo del parque industrial del valle de El Ocotito para 
convertirlo en un importante polo generador de empleos para ofrecer 
mayores oportunidades a los Guerrerenses; fomentar el acceso a los 
microcréditos con la reactivación de la micro y mediana empresa, que 
operen mediante mecanismos que aseguren la asignación de los recursos 
a proyectos con una alta viabilidad económica y social, que representen 
una oportunidad para mejorar los niveles de ingresos de las familias 
pobres; fortalecer el programa de maquiladoras y el de becas de 
capacitación a trabajadores desempleados. 
 
En el renglón comercial resultan de gran importancia los apoyos que se 
destinen para la comercialización de la producción del campo. 
  
Para avanzar en el proceso de desarrollo, la ampliación y rehabilitación de 
la infraestructura física constituye un renglón importante en el Presupuesto 
de Egresos propuesto, ya que de aprobarse, se ejecutarán las obras y 
programas a que se ha hecho referencia en el apartado relativo al gasto de 
inversión.  
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En el sector turismo principal fuente generadora de empleo, se destinarán 
importantes recursos para promover los principales destinos turísticos, así 
como la operación de un programa de saneamiento para mantenerlos 
atractivos para los visitantes. Para la realización de estas y otras acciones 
se propone para el sector la cantidad de 537.1 millones de pesos, 
equivalentes al 2.9% del presupuesto total. 
 
 

3.5. GESTION GUBERNAMENTAL 
 
Con el propósito de garantizar una eficiente actuación de la Administración 
Pública Estatal y  fortalecer la confianza de la ciudadanía, para el ejercicio 
2003 se llevarán a cabo diversas acciones que aseguren el uso adecuado 
del presupuesto, que permitan evaluar el cumplimiento de los programas, 
así como el desempeño de los servidores públicos y se informe sobre la 
marcha de la administración durante el transcurso del ejercicio. 
 
Por otra parte, también se propone continuar impulsando el proceso de 
modernización administrativa que permita instrumentar los cambios 
necesarios en las Dependencias y Entidades, tales como: la introducción 
de modernos equipos y sistemas informáticos y la adecuación de sus 
estructuras administrativas para adaptarlas a las nuevas exigencias de la 
sociedad. 
 
De acuerdo con las recientes reformas al marco jurídico estatal, se 
actualizó la práctica de la rendición de cuentas para mantener bien 
informada a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos; se 
modifican los plazos de presentación de la cuenta de la Hacienda Pública 
Anual por la presentación de Cuentas Públicas cuatrimestrales, lo que 
permitirá evaluar durante el transcurso del año, el comportamiento del 
ejercicio del presupuesto. 
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En materia de Deuda Pública, se mantiene la decisión de no contratar 
nuevos empréstitos para no hacer más grande la carga financiera y 
continuar cubriendo con oportunidad la amortización del principal y el pago 
de su servicio. 
 
Dentro del presupuesto para este sector, se contemplan las provisiones 
para atender los compromisos que deriven de las negociaciones con la 
representación sindical a favor de los trabajadores del Gobierno del Estado 
y que abarcan todos los conceptos resultantes del  incremento en los 
salarios. 
 
También se contemplan previsiones para atender con puntualidad 
problemas originados por fenómenos naturales. Es conocido que el Estado 
se ve afectado en forma recurrente por precipitaciones pluviales, ciclones, 
huracanes y por la alta actividad sísmica que lamentablemente suelen 
causar daños considerables a la integridad física y al patrimonio de los 
ciudadanos, así como a la infraestructura física disponible. 
 
Para la atención de estas y otras acciones dentro del sector, se propone la 
asignación de 1,486.2 millones de pesos, que representan el 7.9% del 
presupuesto total consolidado. Este monto incluye 164.5 millones de pesos 
para el pago de principal de la Deuda Pública y 167.6 millones de pesos 
para el pago de su servicio. 
 
Con los recursos propuestos para la atención de los cinco grandes ejes 
rectores del Plan Estatal de Desarrollo 1999 - 2005, se avanzará en el 
combate a los grandes desequilibrios regionales y a mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior expuesto y 
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C O N S I D E R A N D O 

  
Primero.- Para formular el dictamen, que hoy se da a conocer a 
esta plenaria, la Comisión Dictaminadora, llevó a cabo con 
servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado, así como con diversos Secretarios de 
Despacho, diversas reuniones de trabajo, con el objeto de analizar 
detenidamente la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal de 2003, en las cuales se proporcionó a esta 
Comisión, la información complementaria par su análisis y se 
expusieron los criterios generales de la iniciativa de decreto objeto 
del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Cabe destacar que se realizaron reuniones de trabajo 
con personal del área de Egresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado y con los Secretarios de 
Despacho de las áreas correspondientes, en las que se proporcionó 
la documentación que sirvió de base para la elaboración del 
proyecto de presupuesto. 
 
Asimismo, en estas reuniones de trabajo los servidores públicos de 
las áreas responsables, dieron respuesta oportuna a los integrantes 
de esta Comisión Dictaminadora respecto de las diversas 
interrogantes que se fueron presentando durante el análisis de la 
iniciativa, lo que nos permitió contar, en tiempo y forma con los 
elementos necesario e información suficiente para la emisión del 
dictamen en comento. 
 
TERCERO.- El presupuesto de egresos, es el documento jurídico 
normativo, normativo y financiero que establece las erogaciones que 
realizará cada una de las dependencias, entidades y órganos 
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autónomos de la administración pública estatal, para el desempeño 
de sus funciones. 
 
CUARTO.- La propuesta de gasto para el año 2003, es fundamental 
para dar continuidad al cumplimiento de los objetivos y metas que 
establece el Plan Estatal de Desarrollo 1999 - 2005, instrumento 
rector de planeación que define los ejes principales para impulsar el 
desarrollo integral de la Entidad. 
 
QUINTO.- Para la realización de estos propósitos y hacer frente a 
los problemas derivados por la incertidumbre económica 
internacional, que afecta a la economía nacional y que impacta en el 
Estado, es condición ejercer los recursos públicos con mayor 
eficiencia, instrumentando y reforzando acciones de racionalidad y 
austeridad en su aplicación; así como, orientarlos principalmente 
hacia la atención de los segmentos de población que viven en 
condiciones de pobreza y marginación en las distintas regiones del 
Estado. 
 
SEXTO.- Conscientes de la importancia que representa el 
Presupuesto de Egresos, el compromiso de rendir cuentas a la 
ciudadanía y el ejercicio transparente de los recursos públicos, 
recientemente se aprobaron reformas a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y a otras leyes 
complementarias, en donde se establece la obligación del Ejecutivo 
para que la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
se presente cuatrimestralmente al Honorable Congreso Local, lo que 
permitirá evaluar durante todo el ejercicio fiscal correspondiente el 
avance que muestre el presupuesto y la eficiencia con que son 
aplicados los recursos. 
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SEPTIMO.- En el presente documento, en una primera parte se 
describen las consideraciones generales que fundamentan lo que el 
Gobierno del Estado se propone realizar durante el ejercicio 2003, 
así como también se explica el origen y destino de los recursos, que  
como se observa, la mayor parte proviene de la federación y que 
junto con los de la recaudación local, se orientarán, de aprobarse la 
propuesta, a privilegiar al sector social, a mantener y promover la 
creación de empleos a través de diversos apoyos al turismo, y a 
continuar realizando esfuerzos para diversificar la actividad 
económica del Estado. 
 
OCTAVO.- En otro apartado se expresa el monto total del presupuesto y 
se analiza su distribución por dependencia y entidad paraestatal, así 
como su clasificación por objeto del gasto, en donde se detalla la 
asignación de recursos para gasto corriente, trasferencias, inversión y 
financiamientos. 
 
NOVENO.- Para evaluar el impacto económico, político y social del 
gasto, se analizan también las asignaciones propuestas para  el 
cumplimiento de los objetivos de los ejes rectores del Plan Estatal de 
Desarrollo, denominados, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad 
Pública, Fortalecimiento Municipal, Fomento Económico y Gestión de 
Gobierno, observándose en este apartado, la alta prioridad que se le 
otorga al sector social, en donde se localiza la población más vulnerable 
del Estado. 
 
DECIMO.- Por último, en el  Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2003, se consignan los montos propuestos para cada una de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública para el ejercicio 
de sus funciones, así como, los criterios y lineamientos presupuestales 
que guiarán la adecuada utilización de los recursos públicos. 
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El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2003, representa una 
propuesta austera, que de merecer la aprobación de esa Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura, permitirá al Gobierno del 
Estado continuar impulsando el desarrollo del Estado y cumplir con 
los compromisos contraídos con los guerrerenses. 
 
 

M O D I F I C A C I O N E S 
 
Esta Comisión Dictaminadora, además de realizar diversas 
modificaciones de forma a la iniciativa remitida por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, realizó las siguientes modificaciones de 
fondo: 
 
Esta Soberanía Popular, consideró procedente adicionar un párrafo 
segundo al artículo 5º, para el efecto de establecer la 
implementación de mecanismos de amplia participación ciudadana, 
así como la implementación de acciones de colaboración entre los 
tres órdenes de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal, para la 
ejecución de obras y programas de inversión, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 5º ……………………………………… 
 
En la ejecución de las obras y programas de inversión, se deberán 
establecer mecanismos que propicien la más amplia participación 
ciudadana y la implementación de acciones de colaboración entre 
los Gobiernos: Federal, Estatal y Municipal. 
 
Por otra parte, dado que el sector salud constituye uno de los 
sectores prioritarios, los integrantes de esta Comisión, tomando en 
consideración la problemática que representa el dengue y síndrome 
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de inmunodeficiencia adquirida, esta Comisión Dictaminadora, 
consideró procedente establecer dos programas preventivos de 
salud, a los cuales se les destinarán 4.0 millones de pesos, durante 
el ejercicio fiscal 2003, mismos que se tomaron de la partida 
presupuestal destinada al Aca Fest. 
 
Asimismo, con el objeto de ejercer un mayor control sobre la 
aplicación de los recursos públicos y garantizar un manejo 
transparente de los mismos, esta Comisión Dictaminadora reformó 
los artículo 2º, 5º, 10, 13, 14 y 15 de la iniciativa remitida a este 
Honorable Congreso por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
cuidando que sus disposiciones fueran redactadas con mayor 
claridad y precisión, a efecto de no generar complicaciones para su 
aplicación. 
 
Por último, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 
tomando en consideración la importancia que revisten las 
disposiciones transitorias en un ordenamiento legal, y dado que la 
presente iniciativa en estudio carece de éstos, consideramos 
procedente adicionar dos artículos transitorios al presente decreto, 
con el objeto de establecer la vigencia del ordenamiento y ordenar 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para 
quedar como sigue: 
 
“ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a 
partir del día 1º de enero del año 2003. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.” 
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Esta Legislatura, en síntesis, considera que se cuenta con un 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2003, contablemente 
equilibrado, austero, ordenado, que se orienta al gasto social y que 
pretende establecer un clima confianza y certidumbre para todos los 
guerrerenses. Sin embargo, también reconoce que se trata de un 
presupuesto limitado e insuficiente ante los enormes rezagos que 
registra la entidad. 
 
Que tomando en consideración las razones anteriormente vertidas, 
esta Soberanía considera procedente la aprobación del presente 
Decreto del Presupuesto de Egresos, en virtud de que guarda un 
equilibrio con el ingreso estatal, es decir, no presenta un déficit 
financiero, además de contener disciplina y racionalidad en el gasto 
y fundamentalmente está orientado a programas de beneficio social. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 47 fracciones I y XVIII de la Constitución Política Local; 
8º fracciones I y XVIII y 127 párrafo tercero de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso, tiene a bien 
expedir el siguiente: 
 
 
DECRETO NUM. 06 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2003. 
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CAPITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1º. El ejercicio y control del gasto público estatal para el año 
2003, se realizará conforme a las disposiciones de este 
Decreto y a las demás aplicables en la materia. 

 
ARTICULO 2º. El Ejecutivo Estatal  en la Cuenta Pública Cuatrimestral 

deberá informar específicamente al H. Congreso del 
Estado, el registro de los activos, pasivos capital o 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, así como las 
asignaciones y avances en la ejecución de los programas 
y partidas contenidas en el presente Decreto.   

 
Formarán parte del presente Decreto un anexo técnico 
que contendrá las obras, programas y acciones 
contempladas en las consideraciones generales del 
presente Decreto. 
 
En dicho anexo técnico se especificará la obra, programa 
o acción; el origen de la inversión; la unidad responsable 
de ejecución, las metas y el monto estimado de inversión. 
 
 
 

ARTICULO 3º. Las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos 
para las unidades administrativas y otros ramos del sector 
central y paraestatal, importa la cantidad de 5,912.5 
millones de pesos y se distribuyen de la forma siguiente: 
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SECTOR CENTRAL 
UNIDAD                                                                   MILLONES DE PESOS 

PODER LEGISLATIVO                  

     A) H. CONGRESO DEL ESTADO               99.6 

     B) ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION              30.0 

PODER JUDICIAL               133.7 

PODER EJECUTIVO                   8.9 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO             102.1 

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD                  5.6 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            132.6 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                 9.4 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL               29.3 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS             27.5 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO                14.7 

SECRETARÍA DE FOMENTO TURISTICO               32.3 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL               15.5 

SECRETARÍA DE LA MUJER                10.9 

PREVISION, ASISTENCIA Y PRESTACIONES SOCIALES            374.9 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA             159.8 

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDIGENAS                 7.3 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO              15.1 

TRIBUNAL DE CONCILIACION ARBITRAJE                 1.5 

SECRETARÍA DE EDUCACION GUERRERO             944.8 

COORDINACION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL               5.5 

EROGACIONES ADICIONALES Y CONTINGENCIAS SALARIALES          563.1 

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS EN IMPUESTOS FEDERALES        1,050.0 

INVERSION EN OBRAS Y CONVENIOS              682.8 

DEUDA Y SU SERVICIO               427.1 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL                21.0 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO                 7.5 

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS              18.9 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA          168.1 

SECRETARÍA DE SALUD                 35.0 

PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA                2.8 

CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO                3.5 

REPRESENTACION DEL GOBIERNO ESTATAL EN EL D.F.               4.5 
 
PRESUPUESTO A EJERCER POR EL SECTOR CENTRAL       5,145.3 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  EJERCICIO FISCAL 2003 
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ORGANISMOS PARAESTATALES 

 
DESCENTRALIZADOS               MILLONES DE PESOS  
COLEGIO DE BACHILLERES             202.2 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF-GUERRERO           35.3 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERREO          15.3 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL            1.0 
RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO                7.7 
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO            52.4 
PARQUE PAPAGAYO                10.1 
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO              21.8 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERV. PUBLICOS DEL EDO. DE GRO.          75.8 
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA  DE PLAYA DE  ACAPULCO           18.3 
AGROINDUSTRIAS DEL SUR              64.0 
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYA DE  ZIHUATANEJO.            0.9 
MUSEO INTERACTIVO LA AVISPA                4.5 
INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA “DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA”         19.4 
CENTRO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA               7.9 
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA CULTURA             17.3 
INSTITUTO DEL DEPORTE DE GUERRERO               5.8 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE GUERRERO            1.3 
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS          8.8 
COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL EDO. DE GRO.        16.9 
FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA            1.6 

    
DESCONCENTRADOS 
COMISION PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA          3.2 
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO         3.4 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO          17.0 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA MONTAÑA           13.1 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA CHICA          19.6 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE            3.0 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO             9.2 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA              2.1 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO            2.5 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO        35.8 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE          18.9 
CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ              0.5 
CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO           10.4 
 
 
FIDEICOMISOS 
FIDEICOMISO  CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO         18.2 
FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO          12.3 
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DE IGUALA          1.8 
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO        5.8 
FIDEICOMISO GUERRERO INDUSTRIAL            2.1 
 
PRESUPUESTO A EJERCER POR EL SECTOR PARAESTATAL    767.2 
 
 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  EJERCICIO FISCAL 2003 
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ARTICULO 4º. Adicionalmente, se incluyen las estimaciones de los 
recursos del Ramo XXXIII, XXXIX y otros recursos 
federalizados, cuyo monto definitivo estará sujeto a la 
aprobación del Honorable Congreso de la Unión, mismas 
que en su conjunto suman la cantidad de: 12,899.6 
millones de pesos, integrados como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T  O  T  A  L  : 12,899.6

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO XXXIII) 11,932.4

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA 7,662.2
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,433.5
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,721.0

Municipal 1,512.0
Estatal 209.0

FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 709.2

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 300.0
Asistencia Social (DIF) 151.4
Infraestructura Educativa Básica 125.8
Infraestructura Educativa Superior 22.8

FONDO DE APORT. PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 106.5
Educación Tecnológica 52.8
Educación de Adultos 53.7

PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FED. (XXXIX) 370.8

OTROS RECURSOS FEDERALES 596.4
Subsidio Federal U.A.G. 552.0
Socorro de Ley (alimentación para reos) 6.0
Promoción y Desarrollo Turístico 10.8
Registro Civil 16.8
Medio Ambiente y recursos naturales 10.8

CONCEPTO

RECURSOS FEDERALES
(Millones de Pesos)

PRESUPUESTO
2003
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ARTICULO 5º. El Presupuesto total para el ejercicio fiscal del año 2003, 

asciende a la cantidad de 18,812.1 millones de pesos, 
integrados por 5,145.3 millones de pesos que 
corresponden al sector central, 767.2 millones de pesos  
para el sector paraestatal y 12,899.6 millones de pesos  
de fondos que se estima provendrán del  Ramo XXXIII, 
XXXIX, otros recursos federalizados y los que provengan 
de otros ramos o partidas autorizados por el Congreso de 
la Unión. 

 
En la ejecución de las obras y programas de inversión, se 
deberán establecer mecanismos que propicien las más 
amplia participación ciudadana y la implementación de 
acciones de colaboración entre los gobiernos: Federal, 
Estatal y Municipal. 

 
ARTICULO 6º. Los titulares de las dependencias y de los organismos 

descentralizados, serán responsables del ejercicio 
oportuno y eficiente del presupuesto asignado a sus 
respectivos programas y subprogramas.  Respecto a los 
recursos federales, serán aplicados de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, informando 
a la comisión respectiva del H. Congreso del Estado, la 
programación y avances en la aplicación de dichos 
recursos en las cuentas públicas. 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración, la Contraloría 
General del Estado y  el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero y la Auditoría General 
del Estado, verificarán periódicamente los avances y 
resultados del ejercicio presupuestal, con el interés de 
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adoptar las medidas necesarias para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos presupuestados. 
 
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, tiene la obligación de dar a conocer 
cuatrimestralmente por medio del Periódico Oficial y un 
medio impreso de comunicación de cobertura estatal el 
avance del ejercicio presupuestal. 

 
ARTICULO 7º. Para el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, se 
sujetarán a los calendarios que al efecto apruebe la 
Secretaría de Finanzas y Administración, informando de lo 
anterior al H. Congreso del Estado. 

 
ARTICULO 8º. Las  dependencias y entidades no podrán contraer 

compromisos que rebasen el presupuesto autorizado o 
distraer recursos hacia otros programas no contemplados 
en su presupuesto y que no permitan el cumplimiento de 
las metas aprobadas. 

 
ARTICULO 9º. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo Estatal 

Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión 
Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, 
operarán su presupuesto con plena autonomía.  Serán 
responsables de la implementación de los controles 
presupuestales y registros contables, conforme a los 
Principios de Contabilidad Gubernamental, a fin de dar 
transparencia al uso y aplicación de los recursos. El Poder 
Ejecutivo ministrará por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y Administración los recursos de operación, 
conforme al calendario de ministraciones de fondos. 
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ARTICULO 10º. Las ministraciones de fondos para la atención de los 

programas de inversión, serán autorizados por la 
Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad 
con los programas aprobados en este presupuesto y en su 
caso, por el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Guerrero y de acuerdo a las disponibilidades.  
En el caso de gastos de operación, será también la 
Secretaría de Finanzas y Administración la facultada para 
autorizarlas. 

 
ARTICULO 11º. Tratándose del ejercicio de los recursos de inversión en 

obras, la Secretaría de Finanzas y Administración  podrá 
reservarse la autorización de ministración de fondos a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; y la Contraloría General  del Estado y el Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero,  
informarán al Congreso del Estado, cuando se incurra en 
los supuestos siguientes: 

 
I. Cuando no proporcionen la información o 

documentación que les sea requerida, relacionada con 
el desarrollo de sus programas y presupuestos; 

II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, 
resulte que no cumple con las metas de los programas 
aprobados, sin la plena justificación legal o 
administrativa procedente; 

III. Cuando en el desarrollo de los programas se detecten 
desviaciones que entorpezcan la ejecución de estos y 
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constituyan distracciones en los recursos asignados a 
los mismos; 

IV. Cuando el manejo de sus disponibilidades financieras 
no cumpla con los lineamientos que emita la 
Secretaría de Finanzas y Administración; y 

 
V. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con 

base en las normas que al efecto dicte la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 

 
Salvo lo previsto en este artículo, no se autorizarán 
adecuaciones a los calendarios de gastos que tengan por 
objeto anticipar la disponibilidad de recursos. En 
consecuencia, las dependencias y entidades deberán 
observar cuidadoso registro y control de su ejercicio 
presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de 
pago. 

 
ARTICULO 12º. La administración, control y ejercicio de las asignaciones 

presupuestales a las unidades de previsión, asistencia y 
prestaciones sociales, y a la de erogaciones adicionales y 
contingencias salariales a que se refiere el presente 
Decreto, se encomiendan a la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

 
ARTICULO 13º. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, autorizará erogaciones 
adicionales para aplicarse a programas y proyectos 
prioritarios y estratégicos del Gobierno Estatal con cargo a 
los excedentes que en su caso, resulten de los ingresos 
ordinarios a que se refiere el articulo 1º de la Ley de 
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Ingresos del Estado y quinto del presente Decreto y 
excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestados 
por las entidades paraestatales. Lo que se deberá 
informar al Congreso del Estado en la presentación de la 
Cuenta Pública correspondiente. 

 
También se podrán autorizar erogaciones adicionales, con 
cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el  
Gobierno del Estado, por concepto de financiamientos 
diversos previamente autorizados por el Congreso del 
Estado, mismos que se destinarán a los programas 
específicos para los que hubieren sido contratados. 
 
Asimismo, los ingresos que obtenga el Gobierno del 
Estado como consecuencia de la liquidación o extinción 
de las entidades paraestatales que se determine o del 
retiro de la participación estatal en aquellas que no sean 
prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles e 
inmuebles que no cumplan con los fines para los que 
fueron creados o adquiridos, se destinarán a financiar 
programas y proyectos que se determinen conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley de Planeación del 
Estado. En estos casos, se comunicará al H. Congreso del 
Estado, en la documentación correspondiente a la Cuenta 
Pública el destino de estos recursos. 

 
ARTICULO 14º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, efectuará las reducciones a los 
montos de los presupuestos aprobados a las 
dependencias y entidades, cuando se presenten 
contingencias que repercutan en una disminución de los 
ingresos presupuestados. 
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Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en 
cuenta las circunstancias económicas y sociales que 
priven en el estado y los alcances de los conceptos del 
gasto a disminuir. 

 
ARTICULO 15º. En caso de generarse ahorros presupuestales, se 

autoriza al Ejecutivo del Estado para que se transfieran 
principalmente a inversión estatal directa, para pago de 
deuda y eventualmente para apoyar otros programas de 
inversión social. De estas operaciones se informará al 
Honorable Congreso del Estado. 

 
En caso de que los recursos señalados en el artículo 4º 
del presente Decreto se incrementen con relación a los 
que se tienen estimados, éstos se aplicarán 
preferentemente a acciones destinadas al combate a la 
pobreza, de desarrollo económico o agropecuario, 
protección al medio ambiente, así como para fortalecer a 
los Poderes Legislativo y Judicial del Estado. 

 
 
ARTICULO 16°. Todas las cantidades de recursos financieros que se 

recauden, así como materiales a favor de las 
dependencias y órganos desconcentrados, deberán 
ingresarse a la Secretaría de Finanzas y Administración, 
salvo los casos que expresamente determinen las leyes. 

 
Tratándose de las participaciones que correspondan a los 
municipios por impuestos federales y los fondos de 
aportaciones federales del Ramo XXXIII, el Ejecutivo  
Estatal, a través de la Secretaría  de Finanzas y 
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Administración, hará entrega de los mismos, en la forma 
que establezcan las leyes de la materia. 

 
 
ARTICULO 17º. Las dependencias y entidades no podrán modificar su 

estructura orgánica básica y ocupacional autorizada, por lo 
que cualquier adecuación, solo podrán hacerla previa 
autorización de la Secretaría de Finanzas y Administración 
para efecto de la disponibilidad financiera, conforme a los 
lineamientos que se dicten para tal efecto. Tales 
adecuaciones, no podrán implicar traspasos o 
modificaciones a las previsiones presupuestadas por las  
dependencias y entidades por concepto de servicios 
personales, ni incremento en el número de plazas. 

 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL 
 
 
ARTICULO 18º. Se mantendrá en el presente ejercicio fiscal la plena 

observancia a las medidas registradas en el acuerdo que 
establece el programa de austeridad y racionalidad del 
gasto público en todas las dependencias y entidades de la 
administración pública del Gobierno del Estado de 
Guerrero. El incumplimiento de éste, se sancionará en los 
términos de las Leyes en la materia y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
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ARTICULO 19º. Los titulares de las dependencias y entidades, serán 
responsables de racionalizar eficientemente los gastos de 
administración, sin detrimento de la realización oportuna y 
eficiente de los programas a su cargo, ni de la adecuada 
prestación de los bienes y servicios de su competencia. 

 
ARTICULO 20º. Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, en el ejercicio de sus presupuestos para el 
año 2003, no podrán: 

 
I. Efectuar adquisiciones y/o nuevos arrendamientos de 

bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario, 
equipo y servicios destinados a programas 
administrativos, con excepción de las erogaciones 
autorizadas estrictamente indispensables para su 
operación. En consecuencia, deberán optimizar la 
utilización de los espacios físicos disponibles y el 
aprovechamiento de los bienes y servicios que tienen 
asignados. 

 
II. Efectuar adquisición de vehículos, con  excepción de 

aquellos necesarios para la procuración de justicia, 
seguridad pública, de los servicios de salud y del 
desarrollo de programas productivos prioritarios y de 
servicios básicos. 

 
Cualquier erogación que realicen por los conceptos 
previstos en las fracciones anteriores, las dependencias y 
aquellas entidades cuyos presupuestos se encuentren 
incluídos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el 
presente ejercicio fiscal o que reciban transferencias con 
cargo al mismo, requerirán de la autorización del Ejecutivo 
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del Estado en forma específica y previa al ejercicio del 
gasto correspondiente. 

 
Tratándose de las demás entidades paraestatales, se 
requerirá de la autorización de su órgano de gobierno en 
los mismos términos del párrafo anterior. 
 

 
ARTICULO 21º. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se 

indican, entre otros, deberán reducirse al mínimo 
indispensable, sujetando  su uso a los criterios de 
racionalidad y selectividad: 

 
I. Gastos de ceremonial y orden social; 

II. Comisiones de personal al extranjero; 

III. Contratación de asesorías, estudios e 
investigaciones, observando los siguientes criterios: 
a) Que las personas físicas o morales no 

desempeñen funciones iguales o equivalentes a 
las de personal de plaza presupuestaria; 

b) Que los servicios profesionales sean 
indispensables para el cumplimiento de los 
programas autorizados; 

c) Que se especifiquen los servicios profesionales 
que se habrán de prestar, y 

d) Que las contrataciones cumplan con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales, y en 

general los relacionados con actividades de 
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Comunicación Social. En estos casos las 
dependencias deberán apoyarse en la dirección 
general de Comunicación Social; 

V. Congresos, convenciones, ferias y exposiciones; 

VI. Viáticos; 

VII. Material fotográfico; 

VIII. Impresos; 

IX. Hospedaje y alimentación; 

X. Gastos de recepción; 

XI. Renta de equipo de fotocopiado; 

XII. Gasolina y lubricantes; 

XIII. Mantenimiento y equipo de transporte; 

XIV. Refacciones y equipo; 

XV. Material eléctrico. 
 

Asimismo, las dependencias y entidades serán 
responsables de que las erogaciones por concepto de 
correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua 
potable, obedezcan a una utilización racional de dichos 
servicios, directamente vinculados al desempeño de las 
actividades y funciones que tengan encomendadas. 

 
ARTICULO 22º. No podrá afectarse ninguna partida global para  ejecutar 

obras materiales o de otra índole si el Ejecutivo no 
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autoriza previamente los presupuestos de tales obras 
soportados con sus respectivos expedientes técnicos. 
Para tal efecto, deberán acompañar copias autorizadas o  
certificadas del contrato y de los presupuestos, y requisitar 
los comprobantes del primer pago. Tratándose de obras 
que por administración realice alguna dependencia o 
entidad, bastará con el acuerdo del Ejecutivo Estatal, para 
lo cual deberán remitir al Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero el presupuesto 
respectivo. 

 
ARTICULO 23º. Los titulares de las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado que tengan directamente asignadas 
a sus programas, partidas especiales para servicios 
generales u otros similares, tendrán a su cargo el control 
de su ejercicio y la responsabilidad de cualquier sobregiro. 

 
Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, 
ejercerán las partidas generales, sean de inversión, 
subsidios, aportaciones o fondos financieros, 
invariablemente conforme a los calendarios autorizados 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, en 
coordinación con el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero.  De tal manera que su 
ejercicio, se ajuste al objeto del presupuesto y de las 
estimaciones de ingreso – gasto, de cuyos límites no 
deberán excederse.  

 
ARTICULO 24º. El Ejecutivo del Estado, autorizará subsidios, aportaciones 

y donativos a instituciones públicas y privadas de 
asistencia social, así como ayudas apremiantes a 
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personas físicas que así lo requieran, de acuerdo a las 
partidas autorizadas en el presente decreto. 

 
La Secretaría de Finanzas y Administración, no podrá 
autorizar subsidios o aportaciones, ni las dependencias y 
entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan 
a la consecución de los objetivos de los programas 
aprobados o que no se consideren de beneficio social. 

 
ARTICULO 25º. La Secretaría de Finanzas y Administración, integrará la 

información de ingresos y egresos de las dependencias y 
entidades, por lo que éstas, deberán cumplir con los 
requerimientos de información que la Secretaría demande. 

 
Asimismo y con el fin de identificar los niveles de liquidez, 
las dependencias y entidades informarán mensualmente a 
la Secretaría de Finanzas y Administración, las 
disponibilidades financieras con que cuenten durante el 
ejercicio presupuestal. 

 
ARTICULO 26º. Agotada una partida, la Secretaría de Finanzas y 

Administración, bajo la responsabilidad de su titular, no 
autorizará ningún documento de egresos y no hará ningún 
pago con cargo a ella, sin que se hubiese obtenido un 
ingreso adicional. 

  
ARTICULO 27º. Para que la Secretaría de Finanzas y Administración 

realice pagos derivados de gastos de inversión, se 
requiere que previamente el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero, efectúe la revisión y 
autorización de la documentación. En caso de 
emergencia, o por que medie autorización expresa del 
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Ejecutivo Estatal, esta dependencia en su área de 
competencia podrá autorizar pagos provisionales, 
informando oportunamente  al Congreso del Estado. 

 
La Secretaría de Finanzas y Administración no hará 
ningún pago que sobrepase los límites previstos en la 
calendarización a que se hace referencia en el artículo 
anterior de este Decreto y expedirá en todo caso, las 
ordenes de pago respectivas de conformidad con el 
calendario establecido. 

 
ARTICULO 28º. La normalidad y regularidad de las erogaciones, se 

sujetarán a las disponibilidades del erario público, siendo 
la Secretaría de Finanzas y Administración la encargada 
de vigilar la correcta distribución de los fondos con los 
cuales se cubran los compromisos que se contraigan en el 
curso del ejercicio fiscal a que se refiere el presente 
Decreto. 

 
Con este propósito se faculta a la Secretaría de Finanzas 
y Administración vigilar que las erogaciones no excedan 
del calendario aprobado y limitar en su caso, las entregas 
de fondos de acuerdo con las disponibilidades 
calendarizadas. Por su parte, la Contraloría General del 
Estado tomará conocimiento de los calendarios 
mensuales y de las órdenes de pago respectivas. 

 
ARTICULO 29º. Los sueldos no devengados y el sobrante no ejercido de 

las partidas y en su caso, hechos los ajustes y 
nivelaciones, quedarán definitivamente como economías 
del presupuesto.  También quedarán a favor del fisco del 
estado las cantidades que hubieran podido corresponder 
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por concepto de honorarios, gastos de requerimiento y 
multas pagadas que sobre adeudos fiscales hagan 
efectivos los auditores y demás personal fiscal 
comisionado especialmente por la Secretaría de Finanzas 
y Administración cuando los citados adeudos provengan 
de la falta de aplicación total o parcial de las disposiciones 
legales en vigor. 

 
ARTICULO 30º. Los jubilados y pensionados con cargo al presupuesto del 

Estado, presentarán a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, certificado de supervivencia durante los 
primeros quince días de enero y junio, sin cuyo requisito 
no se les pagará su pensión.  Los trabajadores al servicio 
del Estado que hayan sido jubilados, no podrán 
desempeñar ningún cargo oficial estatal por el cual 
disfruten de sueldos, sin renunciar temporal y previamente 
a su jubilación. 

 
ARTICULO 31º. La Dirección General de Tesorería, las Administraciones y 

Agencias Fiscales, no podrán efectuar pago alguno sin 
orden expresa y por escrito del titular  de la Secretaría de 
Finanzas y Administración. 

 
Los funcionarios y empleados que ordenen o efectúen un 
gasto, sin que previamente se hayan cubierto los 
requisitos anteriores, serán responsables personales de 
tales erogaciones. 

 
Los pagos que conforme a esta ley deberán hacer las 
cajas de la Secretaría de Finanzas y Administración, y las 
de Administraciones y Agencias Fiscales, se sujetarán a 
las siguientes reglas: 
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I. Los sueldos, compensaciones, sobresueldos, vida 

cara, sueldos extraordinarios, quinquenios, 
despensas y erogaciones extraordinarias de los 
funcionarios, empleados, pensionistas y jubilados del 
estado, serán cubiertos por quincenas vencidas, 
previa orden del primer pago y en su caso, del 
nombramiento correspondiente. 

 
Los honorarios del personal contratado para la 
prestación de servicios, se entregarán conforme a 
orden de pago que expresamente señale el monto y 
duración del contrato y las parcialidades 
correspondientes. 

 
II. Cuando la remuneración por servicios personales 

abarque un período menor de 15 días, se calculará la 
cuota proporcional diaria que corresponda, con base 
en la retribución mensual dividida entre 30 días. 

 
III. Los pagos por remuneraciones de empleados 

sustitutos y extraordinarios, serán hechos previo 
acuerdo de la Secretaría de Finanzas y 
Administración.  Las plazas vacantes por permiso de 
hasta un mes o por incapacidad por gravidez, no 
podrán ser ocupadas a excepción de las del 
magisterio.  

 
IV. No se autorizarán incrementos salariales al personal 

de mandos medios y superiores. 
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V. El pago de sueldos al personal contratado, se 
realizará únicamente cuando se hayan cubierto todos 
los trámites administrativos, con la finalidad de evitar 
pagos por concepto de sueldos retroactivos. 

 
VI. Las incidencias de personal deben notificarse por los 

titulares de las dependencias y entidades, a más 
tardar al día siguiente de que aquellas ocurran, los 
pagos indebidos por estas circunstancias, le serán 
descontados de sus partidas presupuestales. 

 
VII. Queda estrictamente prohibido a los administradores 

y agentes fiscales, disponer para fines distintos, de 
los fondos que tengan especial aplicación, los cuales 
serán destinados únicamente a su objeto. La 
infracción a esta disposición se sancionará hasta con 
la destitución del cargo, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que pudiera incurrir. 

 
ARTICULO 32º. La contratación de administradores y agentes fiscales, se 

sujetará a los mismos trámites administrativos que 
realizan todos los trabajadores del Gobierno del Estado, 
sin derecho a percibir comisiones adicionales sobre la 
recaudación. 

 
ARTICULO 33º. No podrán desempeñarse simultáneamente, dos o más 

cargos o empleos remunerados, ni los que sean 
incompatibles, pero el interesado puede optar por el que 
más le convenga. Se exceptúa de esta prevención el 
servicio docente, siempre que haya compatibilidad en los 
empleos. 
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ARTICULO 34º. El personal de las Direcciones Generales de Recaudación 
y Fiscalización, empleados fiscales y los agentes de 
tránsito que en cumplimiento de sus funciones descubran 
violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias y 
levanten infracciones, podrán participar hasta del 50% de 
las multas que se hagan efectivas sobre tales infracciones 
o violaciones. 

 
ARTICULO 35º. En aquellos casos en que el Estado convenga con algún 

municipio la transferencia de algunos de los servicios que 
el Estado otorga, aquel tendrá una participación de los 
rendimientos que se recauden, en los términos y montos 
que se establezcan en el mismo documento. 

 
ARTICULO 36º. Para la distribución  de los gastos de requerimiento o de 

ejecución entre el personal de notificadores, ejecutores y 
empleados administrativos de las Direcciones Generales 
de Recaudación y de Fiscalización que intervengan 
efectivamente en el trámite respectivo, se aplicará la 
proporción que fija el reglamento para el cobro y 
aplicación de gastos de ejecución y pago de honorarios 
por notificaciones de créditos. 

 
ARTICULO 37º. Los gastos de alimentación por estancia de internos en 

los centros de readaptación social, se cubrirán mediante 
orden de pago expedida por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, en base a la relación firmada por el 
director del centro correspondiente. 

 
ARTICULO 38º. Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Administración, 

para ejercer vigilancia sobre el cumplimiento del 
presupuesto de egresos mediante inspecciones y 
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revisiones, a la Contraloría General del Estado a realizar 
auditoria a las Dependencias del Ejecutivo, de 
conformidad con las leyes, circulares y demás 
ordenamientos fiscales. También se ejercerá vigilancia 
sobre la aplicación de los subsidios de cualquier 
naturaleza que concede el Gobierno del Estado, con 
objeto de comprobar que se destinen a los fines para los 
que fueron otorgados, pudiendo practicar auditorías 
cuando lo estime necesario. 

 
Los titulares de las dependencias y organismos que 
reciben recursos financieros del erario público, deberán 
rendir a la Secretaría de Finanzas y Administración, un 
informe analítico mensual sobre la aplicación de los 
fondos que reciban, respecto del avance físico, financiero 
y presupuestal de los programas, subprogramas, 
proyectos y metas que tengan asignados; debiéndose 
suspender la ministración del recurso cuando no se 
cumpla con dicho requisito. 

 
ARTICULO 39º. El Ejecutivo del Estado, cuando lo juzgue  indispensable, 

podrá autorizar transferencias compensadas o líquidas de 
partidas o incrementarlas, si así lo permiten los ingresos.  
El titular del Ejecutivo podrá delegar esta facultad a la 
Secretaría de Finanzas y Administración, tratándose de 
gastos de operación y de inversión, se contará con la 
opinión del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de  Guerrero. 

 
ARTICULO 40º. Con la finalidad de consolidar la implantación del 

presupuesto por programas en la Administración Pública 
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del Estado, el Ejecutivo a través  de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, seguirá participando 
puntualmente en el seno del grupo de trabajo de 
presupuesto por programas que coordina la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), hasta 
lograr la homologación de la estructura del presupuesto de 
egresos con el de la federación. 

 
ARTICULO 41º. La Secretaría de Finanzas y Administración será la 

responsable de formular las Cuentas de la Hacienda 
Pública Estatal cuatrimestralmente, con base en la 
información que le proporcionen las dependencias y 
entidades que ejerzan recursos públicos; dicho documento 
se someterá a la consideración del Ejecutivo para su 
presentación ante el H. Congreso del Estado, conforme a 
las disposiciones legales correspondientes. 

 
 
 

T R AN S I T O R I O S 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 

día 1º de enero del año 2003. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico 

Oficial del Gobierno del estado de Guerrero. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los 
veintiún días del mes de diciembre de dos mil dos. 
 
 
Diputado Presidente    Diputado Secretario 
C. Fredy García Guevara   C. Cuauhtémoc Salgado Romero 
Rúbrica     Rúbrica 
 
 
Diputado Secretario 
C. David Tapia Bravo 
Rúbrica 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 74 fracciones III y IV y 76 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
 
El Gobernador Constitucional  El Secretario General de Gobierno 
del Estado 
C. René Juárez Cisneros   C. Marcelino Miranda Añorve 
Rúbrica     Rúbrica 
 
 
El Secretario de Finanzas y Administración 
C. Rafael Acevedo Andrade 
Rúbrica 
 
 
 


