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

 
Conforme lo establecen los artículos 50 fracción I y VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 21 de la 
Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Deuda Pública del Estado de Guerrero, por su 
conducto, el Titular del Poder Ejecutivo somete a la alta consideración 
del Honorable Congreso del Estado, para  su análisis, discusión y en su 
caso la aprobación correspondiente, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos  del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2004. 
 
El proyecto que se presenta, es congruente con los objetivos contenidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005 y representa la principal 
herramienta de planeación, orientado a impulsar el desarrollo integral del 
Estado, asignando los recursos públicos a las Dependencias y  
transferencias a las Entidades paraestatales para el cumplimiento de los 
propósitos económicos, políticos y sociales que demanda la entidad. 
 
El documento de referencia, contiene una propuesta austera y 
equilibrada, que de merecer la aprobación de esa representación 
popular, se financiará con las previsiones presupuestarias consideradas 
en la Ley de Ingresos y con las transferencias de la federación a través 
de las Participaciones en Impuestos Federales y los Ramos Generales 
de Aportaciones para los estados y municipios. 
 
En razón de que los recursos públicos son escasos y  considerando que 
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la población del estado no cuenta con ingresos suficientes para absorber 
mayores cargas impositivas; para el ejercicio fiscal 2004, la política de 
ingresos plantea no aumentar las contribuciones, facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y en cambio, 
buscar otras fuentes alternativas de ingreso. 
 
Por lo que se refiere al gasto público, se continuarán fortaleciendo las 
políticas de racionalidad, austeridad y disciplina en el manejo de los 
recursos; su aplicación, privilegiará el impulso a proyectos, programas y 
acciones que beneficien fundamentalmente a los grupos más 
desprotegidos del Estado. 
 
La integración del presente documento contiene en una primera parte,  
las consideraciones generales, con una serie de criterios que sirvieron 
de base para la instrumentación del proyecto de presupuesto de 
egresos. Posteriormente se analiza el origen de los recursos, mismos 
que provienen de los ingresos de la recaudación local, ingresos 
extraordinarios y por las transferencias de la federación; así como 
también su aplicación, que está dirigida para beneficiar a los sectores 
más vulnerables de la Entidad. 
 
En otra parte, se analiza el monto total del proyecto de presupuesto 
consolidado, que incluye, el gasto de la administración central y el sector 
paraestatal; y adicionalmente, los recursos provenientes del Gobierno 
Federal.  Este apartado contiene además, la distribución del gasto en 
clasificación administrativa o por dependencia y entidad paraestatal, así 
como en clasificación económica, que describe la asignación de 
recursos para los diferentes capítulos del gasto. 
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Mas adelante, en forma consolidada, tomando en cuenta los recursos 
estatales y de procedencia federal, se analizan el gasto asignado a cada 
uno de los grandes ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 1999-
2005 y que tienen que ver con la procuración e impartición de la justicia; 
el fortalecimiento de los municipios; el desarrollo social; el fomento 
económico y la gestión de gobierno; ejes que son considerados como 
prioritarios dentro de la estrategia económica del Plan de Desarrollo. 
 
Por último, se considera el Proyecto de Decreto del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2004, en donde se describen los criterios 
y lineamientos presupuestales a los que deberán sujetarse las 
dependencias y entidades paraestatales, para una adecuada aplicación 
de los recursos públicos; así también, se consignan los montos 
propuestos para cada dependencia y entidad de la administración 
pública estatal para el ejercicio de sus funciones. 
 
De aprobar  esa Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Local el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos propuesto, el Gobierno del Estado 
dispondrá de los recursos económicos para seguir impulsando la 
estrategia de desarrollo que permita incrementar las oportunidades y 
elevar el nivel de vida y bienestar de los Guerrerenses. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Ante un escenario mundial de incertidumbre comercial y financiera 
prevaleciente a principios del año 2003, se estimaba que se agudizaría 
por el conflicto en medio oriente y por la inestabilidad de los mercados 
financieros internacionales, se pronosticó para el transcurso del año 
2003 la persistencia de un entorno externo caracterizado por un débil 
comportamiento de la economía global. 
 
Por esta razón, el Gobierno de la República se propuso como objetivos 
principales de la política económica para el presente año, las siguientes 
acciones: 
 
- aumentar el vigor de la recuperación de la producción y el empleo y; 

- ampliar las oportunidades de desarrollo para los grupos sociales 
marginados. 

 
Si bien es cierto que el escenario observado  en el transcurso del año ha 
sido más favorable que el anterior, la reactivación de la economía 
mexicana se manifiesta aún lenta, y se prevé que al cierre del presente 
ejercicio no se cumpla con las metas previstas de crecimiento. Por un 
lado, el Producto Interno Bruto de acuerdo con estimaciones del Banco 
de México, será de solo el 1.6% y la inflación se ubicará en el  3.9%, es 
decir, por encima de la meta estimada.  Esto, debido entre otras causas, 
a que la economía Estadounidense registra signos de fragilidad, sobre 
todo en aquellos rubros que más incidencia tienen sobre la economía 
mexicana. 
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Ante este panorama, el Gobierno Federal ha anticipado que de persistir 
esta situación y de no aprobarse las reformas estructurales, dentro de 
las que destacan la fiscal, eléctrica y laboral fundamentalmente, 
difícilmente podrán cumplirse también las metas de crecimiento para el 
próximo ejercicio 2004; y por consecuencia, el Presupuesto de Egresos 
de la Federación será austero y limitado, lo que retrasará en gran 
medida la reactivación y el dinamismo que la economía mexicana 
necesita para la recuperación de la producción y el empleo y ofrecer 
mejores oportunidades a la población más marginada del país. 
 

Dado que esta situación repercutirá sin duda al Estado, para la 
integración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 
2004, se consideraron los siguientes criterios generales: 
 

1. Proponer un presupuesto austero y equilibrado, 
2. Mantener congruencia entre el monto total de gasto y la política de 

ingresos instrumentada para el período. 
3. Promover una eficiente asignación de los recursos públicos para 

atender las prioridades definidas por la sociedad. 
4. Promover las acciones que beneficien a los amplios sectores de 

población en condiciones de pobreza y marginación principalmente. 
5. Contemplar el cumplimiento de los objetivos registrados en el Plan 

Estatal de Desarrollo 1999-2005. 
6. Abatir rezagos existentes en materia de: educación, salud y de 

asistencia social principalmente. 
7. Mantener la infraestructura física para fortalecer el desarrollo del 

Estado. 
 



 

6 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

8. Fortalecer dentro de las posibilidades las asignaciones presupuestarias 
a las dependencias y organismos encargados de la procuración de 
justicia y la seguridad pública de los guerrerenses.  

9. Continuar con la aplicación del programa de racionalidad y austeridad 
para procurar ahorros en el gasto corriente. 

10. Mantener el apoyo a los programas de asistencia social que beneficien 
a los adultos mayores, mujeres y niños, prioritariamente. 

11. Impulsar el proceso de industrialización, otorgando estímulos a la 
inversión privada y social que promueva la creación de empleos y el 
arraigo de capitales en la entidad. 

12. Respaldar la actividad turística, por su importancia en la generación de 
empleos en la entidad. 

13. Contemplar erogaciones que permitan atender las demandas 
laborales en la administración pública estatal. 

14. No se considera la creación de nuevas plazas en la administración 
central y paraestatal, excepto educación. 

15. Para el ejercicio de los recursos de aportación federal, apegarse a los 
montos, a la legislación y a la normatividad que le son aplicables. 
 

Atendiendo a los ingresos previstos y en apego estricto de los criterios 
generales, en materia de gasto público, se integró la propuesta de 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2004, con la que se propone avanzar en el cumplimiento de los 
proyectos y programas que garanticen la seguridad y la integridad física 
de las personas y de sus bienes; abatir los grandes rezagos sociales; 
apoyar el fortalecimiento de los municipios; fomentar el desarrollo 
integral del Estado e impulsar la gestión de gobierno, como un proceso 
permanente de modernización administrativa. 
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2. COMPOSICION DEL GASTO PUBLICO 
 
El proyecto de presupuesto de Egresos propuesto para el ejercicio 
fiscal 2004, como ya quedó asentado, por su carácter de austero, 
privilegia las obras, programas y acciones que coadyuvan a mejorar 
las condiciones de vida y bienestar de la sociedad guerrerense. 
 
Las erogaciones que se proponen, serán financiadas con los 
ingresos de la recaudación local del Gobierno del Estado, las 
participaciones federales y los recursos provenientes de la 
federación, a través de los ramos administrativos correspondientes. 
 
Para la obtención de los recursos propios, el Gobierno del Estado ha 
dispuesto que la política de ingresos considere acciones que 
permitan modernizar los instrumentos recaudatorios, actualizar el 
marco jurídico que aliente y facilite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, ampliar la base tributaria, no incrementar las 
contribuciones y combatir la evasión y elusión fiscales. 
 
En el caso de los ingresos provenientes de la federación, los montos 
están sujetos a la aprobación del Congreso de la Unión y su 
aplicación se sujetará a lo establecido en las leyes de la materia y 
de la normatividad correspondiente. 
 
Los ingresos consolidados que se estima obtener en el próximo 
ejercicio fiscal 2004, ascienden a la cantidad de 19,464,575.1 miles 
de pesos y se integran de la siguiente manera. 
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             FUENTES DE  FINANCIAMIENTO DEL GASTO PUBLICO 
(miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTE  % 

                                   T  O  T  A  L 19,464,575.1  100.0 
    
INGRESOS SECTOR CENTRAL 5,986,168.4  30.8 

INGRESOS PROPIOS 636,381.7  10.6 

Impuestos  295,556.2  46.4 

Derechos 117,060.0  18.4 
Productos 32,063.8  5.0 
Aprovechamientos 191,701.7  30.1 

    
PARTICIPACIONES FEDERALES 4,392,386.7  73.4 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 957,400.0  16.0 

                    Telesecundarias 449.200.0  46.9 
                    Financiamiento Bancario 508,200.0  53.1 
    
INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 13,478,406.7  69.2 

          FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 12,412,706.7  92.1 
       FAEB: Educación Básica y Normal 7,844,903.0  63.2 
       FASSA: Servicios de Salud 1,736,221.8  14.0 
       FAIS: Infraestructura Social 1,819,376.3  14.6 

    Municipal 1,598,867.9   
    Estatal 220,508.4   

       FORTAMUN: Fortalecimiento de los Mpios.  742,756.6  6.0 
       FAM: Aportaciones Múltiples 158,525.9  1.3 

       FAETA: Educación Tecnológica y de Adultos 110,923.1  0.9 

  Educación Tecnológica 57,887.8   

  Educación de Adultos 53,035.3   

           PROG.DE APOYO PARA EL FORT. DE ENTIDADES FED. 454,400.0  3.4 

           RECURSOS FEDERALIZADOS 611,300.0  4.5 
                         Universidad Autónoma de Guerrero 604,000.0   
                         Socorro de Ley 7,300.0   
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De acuerdo con la disponibilidad de recursos estimados para el ejercicio 
fiscal 2004, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la 
consideración de ese Honorable Congreso del Estado, asciende a la 
cantidad de  5,986,168.4 miles de pesos. De éstos, 5,577,967.1 miles de 
pesos, corresponderán a la administración central y 408,201.3  miles de 
pesos al sector paraestatal, para la realización de tareas 
complementarias a las que ejecutan las dependencias de la 
administración central. 
 
Adicionales a los recursos presupuestarios de la administración central y 
paraestatal, se incluyen los que se estima recibir de la federación por un 
monto de 13,478,406.7 miles de pesos; cabe señalar, que estos 
recursos provenientes de la Federación, están sujetos a la aprobación 
del H. Congreso de la Unión, para integrar un presupuesto de egresos 
consolidado de 19,464,575.1 miles de pesos. 
 

Estimación de Ingresos 2004
19,464,575.1 Miles de pesos

Participaciones 
federales e 
ingresos 

extraordinarios
5,349,786.7

27.5%

Ingresos 
Propios

636,381.7
3.3%

Ingresos de 
Origen Federal

13,478,406.7
69.2%
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Egresos Consolidados 2004 
Miles de pesos 

CONCEPTO IMPORTE % 

T  O  T  A  L 19,464,575.1 100.0 
RECURSOS ESTATALES 5,986,168.4 30.7 

Administración Central 5,573,967.1 93.2 
Gasto Corriente 2,920,028.7 52.5 
Transferencias 1,625,242.2 29.1 
Inversión 807,100.0 14.4 
Financiamientos 225,596.2 4.0 

Sector Paraestatal 408,201.3 6.8 
Transferencia Estatal 408,201.3  

   
RECURSOS FEDERALES 13,478,406.7 69.3 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones 12,412,706.7 92.0 
Ramo 39: Entidades Federativas 454,400.0 3.4 

       Otros Rec. Federalizados 611,300.0 4.6 
 

Egresos Consolidados 2004
19,464,575.1  miles de pesos

Recursos Federales
 13,478,406.7

 69.2%

Recursos Estatales
 5,986,168.4

 30.8%
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5,577,967.1

408,201.3

0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

ADMINISTRACION CENTRAL SECTOR PARAESTATAL

Recursos Estatales
5,986,168.4  miles de pesos

 
 

12,412,706.7

454,400.0 611,300.0

0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

14,000,000.0

Ramo 33 Ramo 39 Otros Recursos Federales

Recursos Federales
13,478,406.7   miles de pesos
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De la mezcla de estos recursos, el presupuesto propuesto para el 
ejercicio 2004, sólo se incrementa en un 3.4% en relación al ejercicio 
fiscal  2003. 

 
 
2.1. GASTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

 
Los recursos propuestos para la administración central, se destinarán a 
cubrir los gastos de operación de las dependencias; las transferencias 
de recursos a: municipios, por participaciones en impuestos federales, a 
los organismos públicos descentralizados, a los poderes y órganos 
autónomos, así como al pago de financiamientos, que comprende la 
amortización de capital y de intereses de la deuda pública y para liquidar 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 
 

2.1.1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 
 
De acuerdo con esta clasificación, del total de recursos propuestos para 
la administración central, 363,613.7 miles de pesos, se destinarán para 
cubrir las erogaciones de los poderes y órganos autónomos, cifra que 
significa el 6.1% de los fondos previstos; y 5,622,554.7 miles de pesos, 
para las dependencias del Ejecutivo, cantidad que significa el 93.9% de 
los recursos propuestos.  
 

2.1.2. CLASIFICACION ECONOMICA 
 
Atendiendo a esta clasificación, la composición del presupuesto del 
sector central, comprende los rubros de: gasto corriente, transferencias, 
inversión y financiamientos. 
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Para cubrir estos conceptos, la propuesta de 5,986,168.4 miles de 
pesos, representa el 30.7% del presupuesto consolidado del Estado, de 
los cuales 2,920,028.7 miles de pesos se destinarán a cubrir el gasto 
corriente, 2,033,443.5 miles de pesos a transferencias, 807,100.0 miles 
de pesos a inversión y 225,596.2 miles de pesos al pago de  
financiamientos. 

 

 
 
2.1.2.1. GASTO CORRIENTE 

 
Las asignaciones propuestas para las dependencias y que destinarán a 
sufragar sus gastos de operación para el cumplimiento de sus funciones, 
ascienden a la cantidad de 2,920,028.7 miles de pesos, que representan 

Gasto en Clasificación Económica
 5,986,168.4 miles de pesos

Gasto corriente
2,920,028.7 

48.8%

Financiamiento
 225,596.2

 3.8%

Inversión 
807,100.0

 13.5%

Transferencias 
2,033,443.5

 34.0%
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el 48.8% de los recursos asignados a la administración central. 
 

 
 
De este monto 2,393,806.3 miles de pesos que significan el 82.0% de 
las erogaciones corrientes, se destinarán a cubrir los sueldos, salarios y 
prestaciones de 19,579 servidores públicos. 
 
De  este universo de trabajadores el 43.6% se encuentra laborando en 
el área de educación, 31.3% en seguridad pública, y el restante 25.1% 
son trabajadores de base y de confianza distribuidos en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
Las asignaciones destinadas al capítulo de materiales y suministros para 
la adquisición de toda clase de insumos requeridos por las 
dependencias para el desempeño de sus actividades administrativas, 

Gasto Corriente 
 2,920,028.7  miles de pesos

Materiales y 
Suministros

75,979.2
2.6%

Servicios 
Generales
450,243.2

15.4%

Servicios 
Personales
2,393,806.3

82.0%
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suman la cantidad de 75,979.2 miles de pesos, que equivalen al 2.6% 
de los recursos asignados a este capítulo. 
 
Las erogaciones propuestas para cubrir el costo de los servicios 
generales que comprende la contratación de todo tipo de servicios que 
requieren las unidades administrativas, ascienden a la cantidad de 
450,243.2 miles de pesos y que representan el 15.4% del gasto 
corriente o de  administración. 
 
 

2.1.2.2. TRANSFERENCIAS 
 

En un marco de respeto y responsabilidad institucional, para el presente 
ejercicio se propone una asignación de 2,033,443.5  miles de pesos; que 
representan el 34.0% del gasto de la administración central, para que 
sean transferidos a los poderes y órganos que por su misma naturaleza 
realizan sus actividades con plena autonomía, tal es el caso de los 
poderes Legislativo y Judicial, la Universidad Autónoma de Guerrero, la 
Auditoría General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos. Así 
mismo, se contemplan en este capítulo, las transferencias de recursos a 
los Organismos Públicos Descentralizados y de los H. Ayuntamientos, 
principalmente. 
 
Sobresalen por el monto,  las asignaciones a municipios por un importe 
de 1,153,728.8 miles de pesos que representan el 56.7% de los 
recursos transferidos y 19.3% de los egresos del sector central. 

 
 
2.1.2.3. INVERSION 

 
Actualmente existe un escenario incierto de las finanzas públicas, 
originado entre otros por: 
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- Menores expectativas de crecimiento de la economía nacional. 
 
- Caída en los ingresos propios locales, como consecuencia del 

carácter cíclico de algunos programas como el de reemplacamiento, 
entre otros. 

 
- Disminución en los ingresos de origen federal, principalmente los 

provenientes del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas y del Fondo de Aportación Múltiple; así como 
la cancelación del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 
(FIES), integrado por los recursos derivados de los excedentes del 
precio del petróleo. 

 
- Incremento del gasto de los Poderes Legislativo y Judicial, del 

Consejo Estatal Electoral por ser el 2004 año de elecciones y por 
consecuencia, se incrementan las prerrogativas a los partidos 
políticos, Tribunal Electoral del Estado y de la Secretaría de 
Educación Guerrero, al incluir en el presupuesto la creación de 750 
nuevas plazas y; 

 
- La previsión de recursos para incrementos salariales y prestaciones 

sociales para los trabajadores de la administración pública estatal. 
 

No obstante el escenario descrito, se mantiene el compromiso firme de 
seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005.  
 
Para lograrlo, se propone una asignación de 807,100.0 miles de pesos, 
para financiar las obras, programas y acciones que se detallan en este 
documento; de dicho monto, 298,900.0 miles de pesos, corresponden a 
recursos de la inversión estatal directa, 508,200.0 miles de pesos, a un 
financiamiento para amortizarse en quince años; en su oportunidad, el 
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Gobierno del Estado solicitó la autorización al Honorable Congreso 
Local. 

 
 
2.1.2.4. FINANCIAMIENTOS 

 
Este capítulo que comprende el manejo de la deuda pública y el pago de 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, requiere de una asignación 
de 225,596.2 miles de pesos, que representan el 3.8% del gasto del 
sector central, de los cuales 43,583.3 miles de pesos, se destinarán al 
pago de amortización de capital de la deuda pública no bursatilizada, 
102,012.9 miles de pesos, para cubrir los intereses y 80,000.0 miles de 
pesos para las erogaciones por concepto de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores. 
 
 

2.2. GASTO DEL SECTOR PARAESTATAL 
 
El sector paraestatal está constituido por 40 entidades públicas; de 
éstas, 24 son Organismos descentralizados, 6 establecimientos de 
bienestar social, 5 desconcentrados y 5 fideicomisos. Estas entidades 
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, con órganos de 
Gobierno y de dirección autónomos y operan con una mezcla de 
recursos de origen federal y estatal en algunos casos y propios en otros. 
Sus presupuestos, de acuerdo con lo establecido en los decretos de 
creación, son autorizados por sus propios órganos de Gobierno. 
 
Para efectos del presente proyecto de presupuesto de egresos, sólo se 
consideran las 35 entidades que reciben transferencias directas del 
Gobierno del Estado, las cuales tienen la obligación de informar sobre el 
ejercicio de los recursos a la Secretaría de Finanzas y Administración, 
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quien a su vez, en coordinación con la Contraloría General del Estado 
supervisan la aplicación de los fondos. 
 
En el caso de las 5 entidades restantes, es decir, la Promotora Turística 
de Guerrero, Agroindustrias del Sur, Promotora de Playas Zihuatanejo,  
Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo y el Fideicomiso Ciudad Industrial 
Valle de Iguala, operan con transferencias del Gobierno Federal y/o con 
recursos propios, estos organismos y los demás, de acuerdo con lo que 
establece la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, están 
obligados a informar cuatrimestralmente a la Auditoría General del 
Estado y será ésta, quien supervise la aplicación de los fondos. 
 
Para el ejercicio fiscal 2004, se propone una asignación de  408,201.3 
miles de pesos para transferir a las entidades, cifra que representa el 
6.8% del presupuesto de los recursos estatales. 
 
 
 

2.2.1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 
 
Atendiendo a esta clasificación, a los organismos públicos 
descentralizados se les transferirán 341,701.5 miles de pesos, que 
equivalen al 83.7% del sector; 49,481.9 miles de pesos, a 
establecimientos públicos de bienestar social, 12.1%; 5,342.4 miles de 
pesos, a organismos desconcentrados, 1.3% y 11,675.5 miles de pesos 
a los fideicomisos, cifra que representa el 2.9% de los recursos totales 
del sector paraestatal. 
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2.2.2. CLASIFICACION ECONOMICA 
 
De acuerdo con esta clasificación del gasto, el monto total de las 
trasferencias a las entidades del sector paraestatal, se destinarán a 
cubrir erogaciones de gasto corriente o de administración, de las cuales,     
354,799.7 miles de pesos, se aplicarán en servicios personales, es 
decir, para el pago de sueldos y salarios de 5,435 trabajadores; 22,028.9   
miles de pesos, para materiales y suministros y 31,372.7 miles de pesos 
para servicios generales. 

Gasto del Sector Paraestatal
408,201.3  miles de pesos

Fideicomisos
 11,675.5

 2.9%

Desconcentrados
 5,342.4

 1.3%

Establecimientos 
de Seguridad 

Social
 49,481.9
 12.1%

Descentralizados
 341,701.3

 83.7%
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2.3. ASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES 
 
Con objeto de fortalecer el federalismo, entendido como la transferencia  
de atribuciones y de recursos a estados y municipios, el Gobierno de la 
Entidad estima en su proyecto de presupuesto de egresos, que la 
federación transfiera recursos al Estado por la cantidad de 13,478,406.7         
miles de pesos, y su aplicación coadyuvará a: 
 
- Seguir mejorando la calidad de la educación en el Estado. 
- Fortalecer los servicios de salud. 
- Ampliar y mejorar la infraestructura social. 
- Apoyar los programas alimenticios y de asistencia social, y 
- Fortalecer los programas de seguridad pública y procuración de 

justicia en la entidad. 
 

Los recursos que se estiman transfiera la federación se describen a 
continuación: 
 

CONCEPTO 
(miles de pesos) 

CANTIDAD % 

TOTAL 13,478,406.7 100.0 
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES 12,412,706.7 92.1 

FAEB: Educación Básica y Normal 7,844,903.0 63.2 

FASSA: Servicios de Salud 1,736,221.8 14.0 

FAIS: Infraestructura Social 1,819,376.3 14.7 

FORTAMUN: Fortalecimiento de los Municipios  742,756.6 6.0 

FAM: Aportaciones Múltiples 158,525.9 1.2 

FAETA: Fondo de Aport. para Educ.. Tecnologica y de Adultos 110,823.1 0.9 

RAMO 39: PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORT. DE ENT. FED. 454,400 3.4 

OTROS RECURSOS FEDERALIZADOS 611,300.0 4.5 



 

21 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

 

7,844,903.0

1,736,221.8 1,819,376.3

742,756.6
158,525.9 110,823.1

454,400.0 611,300.0

0.0

1,000,000.0

2,000,000.0

3,000,000.0

4,000,000.0

5,000,000.0

6,000,000.0

7,000,000.0

8,000,000.0

FAEB FASSA FAIS FORTAMUN FAM FAETA Ramo 39 Otros
Recursos

Federalizados

Recursos Federales
13,478,406.7  miles de pesos

 
 
Las cantidades citadas, están sujetas a las que en definitiva apruebe el 
H. Congreso de la Unión, que en su oportunidad se harán del 
conocimiento de la Legislatura Local. Su aplicación corresponderá a 
cubrir los sueldos y salarios del magisterio y personal médico, así como 
a la ejecución de obras, programas y acciones que se describen en el 
cuerpo del decreto de presupuesto. Su ejercicio se sujetará a lo que 
establece la Ley de Coordinación Fiscal vigente. 
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3. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO 
 
Los recursos asignados a las dependencias y organismos de la 
administración pública, se destinarán a cumplir con las funciones 
específicas que tienen encomendadas y cuyo objetivo fundamental es la 
procuración e impartición de justicia y la seguridad pública; el 
fortalecimiento a los municipios; la promoción del Desarrollo Social, con 
atención especial a la población más desprotegida; impulsar el 
desarrollo de la infraestructura para el fomento de las actividades 
productivas y mantener la gestión gubernamental como un proceso de 
modernización Administrativa permanente  de la administración pública 
del Estado. 
 
La propuesta de recursos para la atención de estas prioridades asciende 
a la cantidad de 19,464,575.1 miles de pesos. De éstos 5,577,967.1 
miles de pesos corresponden a la administración central, 408,201.3 
miles de pesos al sector paraestatal, y 13,478,406.7 miles de pesos se 
estima provendrán de la federación, previa autorización del Congreso de 
la Unión. La consolidación de estos fondos se describe a continuación: 
 
 

CONCEPTO 
(miles de pesos) 

            PRESUPUESTO 

      IMPORTE       % 
T O T A L 19,464,575.1 100.0 

JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA      610,762.9   3.1 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL   3,500,780.8 18.0 

DESARROLLO SOCIAL 13,978,860.2 71.9 

FOMENTO ECONOMICO        61,505.9   0.3 

GESTION GUBERNAMENTAL   1,312,665.3   6.7 
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Por los montos asignados, sobresalen los correspondientes al desarrollo 
social y al fortalecimiento de los municipios, que en conjunto suman el 
89.8% del gasto consolidado. 
 

3.1. JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA 
 
La procuración y administración de la justicia, continúa siendo una de las 
demandas más sentidas de la sociedad, así como el otorgamiento de las 
condiciones suficientes de seguridad para mantener la paz y tranquilidad 
de los guerrerenses. 
 
En atención a este reclamo de la población, el Gobierno del Estado 
continuará realizando esfuerzos para fortalecer las condiciones legales, 
institucionales y administrativas que permitan velar por la integridad 

Clasificación Funcional del Gasto
19,464,575.1 miles de pesos

Gestión 
Gubernamental 

1,312,665.30
 6.7%

Desarrollo Social 
13,978,860.20 71.9%

Fortalecimiento 
Municipal 

3,500,780.80
 18.0%

Justicia y 
Seguridad Pública 

610,762.90 
3.1%

Desarrollo 
Económico 
61,505.90

 0.3%
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física y patrimonial de las personas, así como  mantener el ambiente 
propicio para el disfrute pleno de las garantías constitucionales. 
 
Las acciones que se plantean para llevar a cabo en el ejercicio fiscal 
2004, se verán fortalecidas por aquellas que en coordinación con los 
ayuntamientos y la federación, se ejecuten en el Estado para conseguir 
el mismo objetivo de procurar y administrar la justicia en forma oportuna 
y expedita, que le dé confianza y seguridad a todos los ciudadanos 
guerrerenses. 
 
Para la atención de este importante rubro, en donde tiene una amplia 
participación el Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, los Tribunales  
Administrativos, entre otros, se propone una asignación de 610,762.9     
miles de pesos, que representan el  3.1% de la previsión presupuestal 
consolidada. 

Justicia y Seguridad Pública
610,762.9 miles de pesos

Procuraduría Gral. 
De Justicia 
175,936.3

 28.8%

Poder Judicial 
145,374.0

 23.8%

Otros
 58,354.9

 9.6%

Sría. Seguridad 
Pública 231,097.7 

37.8%
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En esta distribución de recursos se observa lo consignado en la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, de asignarle cuando 
menos el 10% del presupuesto de la administración central al sector de 
justicia y seguridad pública, y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos el equivalente al 10% de los recursos que se le asignen a la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

 

3.2. DESARROLLO SOCIAL 
 
En el ejercicio fiscal 2004, el Gobierno del Estado orientará su esfuerzo 
para: fortalecer las acciones que enfrenten las causas de los problemas 
que afectan a las personas en todas las etapas de su vida, 
particularmente a los niños, mujeres y adultos en plenitud y ampliar los 
alcances de las políticas para atender con mayor vigor los programas 
estratégicos para mejorar la calidad de la educación, salud y la 
asistencia social. 
 
Aún cuando los recursos son escasos, se propone una asignación de 
13,978,860.2 miles de pesos, que representan el 71.8% del proyecto de 
presupuesto consolidado. 
 
En el aspecto educativo, la propuesta asciende a 9,819,243.7 miles de 
pesos, de los cuales, la mayor parte se destinará a cubrir los sueldos y 
salarios del magisterio guerrerense y en menor proporción, los gastos de 
operación y para ampliar la infraestructura y por consecuencia, la oferta 
educativa. El monto que se ejercerá en este renglón, representa el 
70.2% del sector; dentro de estos recursos se consideran 692,731.1 
miles de pesos que se transferirán a la Universidad Autónoma de 
Guerrero, correspondiéndole 604,000.0 miles de pesos al subsidio 
federal y  88,731.1 miles de pesos a la aportación del Gobierno del 
Estado.  
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Para continuar fortaleciendo los servicios de salud y que éstos lleguen a 
la población que se encuentra en los lugares más apartados del Estado, 
se consideran recursos por la cantidad de 1,818,299.2 miles de pesos, 
mismos que se destinarán a cubrir los sueldos y salarios del personal 
médico, paramédico y administrativo; a la adquisición de medicamentos, 
para ampliar y rehabilitar la infraestructura física y equipamiento de las 
brigadas médicas, principalmente. 
 
Para la atención a la asistencia social donde se encuentra la población 
más vulnerable del Estado, se contempla la cantidad de 2,341,317.3    
miles de pesos, que se destinarán para abatir los grandes rezagos 
sociales y mejorar las condiciones de vida y bienestar de los 
guerrerenses. 
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3.3. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
Fortalecer las haciendas públicas municipales, representa una alta 
prioridad dentro de la estrategia económica del Plan Estatal de 
Desarrollo 1999-2005. De ahí que, en un marco de respeto de la 
autonomía municipal, se impulsen programas y proyectos para atender 
con oportunidad las demandas de la ciudadanía. 
 
De gran importancia ha resultado el funcionamiento de los comités de 
planeación para el desarrollo de los municipios, instancia a donde 
concurren distintos actores de la vida económica municipal, para orientar 
las inversiones que mejoren las condiciones de vida y bienestar de la 
población. 
 
Para el ejercicio fiscal 2004 se prevé una asignación conjunta al sector, 
por la cantidad de 3,500,780.8 miles de pesos, de los cuales la mayor 
parte corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, por la suma de 1,598,867.9 miles de pesos, cifra que 
representa el 45.7% del total del sector; en orden de importancia le 
siguen la participaciones a municipios en impuestos federales por la 
cantidad de 1,153,728.8 miles de pesos, que representan el 33.0% del 
sector; para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios se estima la suma de 742,756.6 miles de pesos, cifra 
equivalente al 21.2% del sector y para la dependencia del  Gobierno del 
Estado, encargada de brindar asesoría en un marco de respeto a la 
autonomía municipal, se propone la cantidad de 5,427.5 miles de pesos, 
equivalente al 0.1% del total de recursos del sector. 
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Por los montos asignados a los municipios, se confirma la voluntad de 
los Gobiernos Federal y del Estado por impulsar decididamente la 
descentralización de funciones hacia las instancias más cercanas a la 
gente. 

 
 
 
3.4. FOMENTO ECONOMICO 

 
Apoyar al turismo como principal fuente generadora de empleos en la 
entidad  e impulsar la diversificación económica, constituyen acciones 
prioritarias dentro del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Por esta razón, de aprobarse la propuesta del presupuesto, se 
continuarán respaldando las políticas para fomentar al sector turístico, 

Fortalecimiento Municipal
3,500,780.8 miles de pesos

PARTICIPACIONES 
A MPIOS. 

1,153,728.8
 33.0%

COORD. FORT. 
MPAL

 5,427.5
 0.1%

FORTAMUN 
742,756.6

 21.2%

FAISM
 1,598,867.9

 45.7%
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realizando acciones de promoción de la oferta turística; apoyar el 
proyecto industrial del valle del Ocotito; continuar con el programa de 
fertilizante y los convenios que se suscriben con la Federación de apoyo 
al campo y el programa de becas de capacitación de trabajadores 
desempleados, entre otros. 
 
Para la realización de las acciones que impulsen este sector se propone 
una asignación de 61,505.9  miles de pesos, que representan el 0.3% 
del gasto consolidado del  Gobierno del Estado. 
 
 

3.5. GESTION GUBERNAMENTAL 
 
Avanzar en el proceso de modernización administrativa, fortalece la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones al transparentar todos  
los actos de gobierno. Por ello, resulta de gran importancia la atención 
que se le brinda a la rendición de cuentas, lo que permite evaluar 
durante el período, el comportamiento del ejercicio del presupuesto. 
 
Para la atención de este importante sector, se consideran recursos para 
atender con oportunidad las demandas por incrementos salariales, para 
la atención de problemas originados por fenómenos naturales, para el 
manejo de la deuda pública y para fiscalizar los recursos aplicados en el 
Estado, entre otros.  
  
Para el presente ejercicio fiscal 2004 se propone la asignación de 
1,312,665.3 miles de pesos, que representan el 6.7% del presupuesto 
consolidado. 
 
Con los recursos propuestos para la atención de los cinco grandes ejes 
rectores del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, se avanzará en el 



 

30 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

combate a los grandes desequilibrios regionales y a mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de los guerrerenses. 
 
Por las consideraciones expuestas, se espera que el presente Proyecto 
de Presupuesto de Egresos logre un amplio consenso de la Honorable 
Cámara de Diputados, ya que dentro de las serias limitaciones 
financieras, se ha hecho el esfuerzo por incorporar el mayor número de 
planteamientos propuestos por los guerrerenses. 
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DECRETO NUM.       DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 

AÑO 2004 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

ARTICULO 1º. El ejercicio y control del gasto público estatal para el año 
2004, 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 detalle de las erogaciones que realice cada una 
de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal. 

 
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 5,986,168.4 
miles de pesos. 
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ARTICULO 4°. Las asignaciones previstas para las dependencias de la 
administración central, se otorgan conforme a la 
distribución siguiente: 

 
 

D E P E N D E N C I A 
(miles de pesos) 

PRESUPUESTO 
2004 

  
T  O  T  A  L 5,577,967.1 

PODER LEGISLATIVO 163,822.3 
PODER JUDICIAL 145,374.0 
PODER EJECUTIVO 9,393.1 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 99,343.8 
SECRETARIA DE LA JUVENTUD 5,241.3 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 143,523.3 
CONTRALORIA GENERAL 16,206.2 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 29,856.8 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 7,956.5 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 9,756.6 
SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO 16,114.6 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 13,534.7 
SECRETARIA DE LA MUJER 10,356.7 
PREVISION, ASISTENCIA Y PRESTACIONES SOCIALES 474,520.7 
PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA 175,936.3 
SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS 7,251.0 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 13,782.6 
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,540.8 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1,042,111.7 
COORDINACION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 5,427.5 
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 35,000.0 
EROGACIONES ADICIONALES Y CONTINGENCIAS SALARIALES 638,979.3 
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS EN IMPUESTOS FEDERALES 1,153,728.8 
INVERSION Y CONVENIOS FEDERALES 807,100.0 
PAGO DE DEUDA Y SU SERVICIO 225,596.2 
COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 19,417.4 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEC CIUDADANA 231,097.7 
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SECRETARIA DE SALUD 63,108.3 
PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA 3,319.5 
CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO 4,127.0 
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 5,442.4 

 
 
ARTICULO 5°. Las erogaciones previstas para apoyar el gasto corriente 

del sector paraestatal, corresponden sólo a transferencias 
estatales que se otorgan a las entidades conforme a la 
distribución siguiente: 

 
E N T I D A D E S 
(miles de pesos) 

PRESUPUESTO 
2004 

T  O  T  A  L 408,201.3 
  
DESCENTRALIZADOS 341,701.5 
  
COLEGIO DE BACHILLERES 121,850.0 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 46,065.9 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO.DE GRO. 18,775.9 
INSTITUTO PARA EL DES. DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL 744.1 
RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO 6,918.2 
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO 2,823.9 
PROMOTORA Y ADMORA. DE LOS SERVICIOS DE PLAYA ACAPULCO 13,282.8 
CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA 15,252.0 
INSTITUTO GUERRERENSE  DE LA CULTURA   7,897.5 
INSTITUTO DEL DEPORTE 4,869.7 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,307.1 
COMITÉ ADMOR.DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONST. DE ESCUELAS 8,712.7 
COMISION DE INFRAEST. CARRETERA Y AEROPORTUARIA DE GRO. 17,719.1 
CONSEJO ESTATAL DEL COCOTERO 2,475.2 
FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 2,106.1 
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE GUERRERO 3,687.0 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE 11,317.4 
CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ 529.8 
ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO 9,354.3 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGION NORTE 6,012.8 
INST.DE SEG.SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL EDO.GRO. 40,000.0 
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ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE BIENESTAR SOCIAL 49,481.9 
PARQUE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 6,269.7 

MUSEO INTERACTIVO LA AVISPA 3,253.2 

CENTRO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA 3,717.1 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECN..DEL EDO. DE GRO. 19,838.0 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA MONTAÑA  6,578.1 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA CHICA 9,825.8 
  
DESCONCENTRADOS 5,342.4 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA COSTA GRANDE 1,475.1 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO 429.9 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA 240.0 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. ALTAMIRANO 2,087.0 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO 1,110.4 
  
FIDEICOMISOS 11,675.5 
FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO 5,473.9 
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC. DE ACAP. 3,239.5 
FIDEICOMISO GUERRERO INDUSTRIAL 2,962.1 

 
Las entidades que no reciben transferencias estatales y 
que operan sólo con transferencias federales y recursos 
propios, de acuerdo con lo que establece la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, al igual que los 
anteriores están obligados a informar cuatrimestralmente a 
la Auditoría General del Estado y será ésta, quien 
supervise la aplicación de los fondos que ejerzan: 
Promotora Turística de Guerrero, Instituto de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
Agroindustrias del Sur, Promotora y Administradora de los 
Servicios de Playa ZOFEMAT Zihuatanejo, Fideicomiso 
Bahía de Zihuatanejo y Fideicomiso Ciudad Industrial del 
Valle de Iguala. 

 
ARTICULO 6º. Adicionalmente, se incluyen las estimaciones de los 

recursos del Ramo 33, 39 y otros recursos federalizados, 
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cuyo monto definitivo esta sujeto a la aprobación del 
Honorable Congreso de la Unión, mismas que en su 
conjunto suman la cantidad de: 13,478,406.7 miles de 
pesos, integrados como sigue: 

 
RECURSOS FEDERALES 2004 

(miles de pesos) 
     

 D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 
  

PRESUPUESTO 
2004 

  
% 
  

          

    T  O  T  A  L 13,478,406.7  100.0  
      

RAMO 33: FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 12,412,706.7  92.1  
      

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y 
NORMAL 7,844,903.0   63.2 

 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,736,221.8   14.0 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL  1,819,376.3   14.6 

  Municipal 1,598,867.9    

  Estatal 220,508.4    

      

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LOS MUNICIPIOS 742,756.6   6.0 

 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 158,525.9   1.3 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION 
TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 110,923.1   0.9 

  Educación Tecnológica 57,887.8    

  Educación de Adultos 53,035.3    
      
RAMO 39: PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE ENTIDADES FED. 454,400.0  3.4  
      
OTROS RECURSOS FEDERALES 611,300.0  4.5  

  Subsidio Federal U.A.G. 604,000.0    

  Socorro de Ley (alimentación para reos) 7,300.0    
      

 



 

36 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

 
El Presupuesto consolidado para el ejercicio fiscal del año 
2004, asciende a la cantidad de 19,464,575.1 miles de 
pesos, integrados por 5,577,967.1 miles de pesos que 
corresponden al sector central, 408,201.3 miles de pesos  
para el sector paraestatal y 13,478,406.7 miles de pesos  
de fondos que se estima provendrán del Ramo 33, 39 y 
otros recursos federalizados. 

 
ARTICULO 7°. Las asignaciones presupuestarias a obras, programas y 

acciones a ejecutarse con recursos de inversión estatal 
directa por la cantidad de 298,900.0 miles de pesos, se 
describen a continuación por dependencia y entidad 
ejecutora. 

 
PROGRAMA DE OBRAS I.E.D. 2004  

(miles de pesos)  
    

T  O  T  A  L 298,900.0  
  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 120,000.0  

PENSION GUERRERO 120,000.0  
  
INSTITUTO DEL DEPORTE DE GUERRERO 5,000.0  

PROGRAMAS INDEG 5,000.0  
  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 42,000.0  

SUBSIDIO A LA COPRA 36,000.0  

SUBSIDIO AL LIMON 3,000.0  

APOYO AL CECOCO 2,000.0  
APOYO COMERCIALIZACION DE ARROZ EN LA MONTAÑA 1,000.0 
  
FONDO DE APOYO A LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 3,000.0  

PROGRAMAS FAMPEGRO 3,000.0  
  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 23,000.0  

PROGRAMAS DIF 23,000.0  
  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 17,200.0  
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ASUNTOS AGRARIOS 4,000.0  

PROGRAMA DE CAPACITACION A TRABAJADORES (PROBECAT) 8,000.0  

PROGRAMA RESERVA TERRITORIAL 5,200.0  
  
SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO 17,000.0  

TORNEO DE MEXTENIS 3,000.0  

FESTIVAL DEL CINE ITALIANO 2,000.0  

CONVENIO PROMOCION TURISTICA 10,000.0  

TIANGUIS TURISTICO 2,000.0  
  
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 3,000.0  

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 3,000.0  
  
SECRETARIA DE LA JUVENTUD 8,000.0  

PROGRAMA SECRETARIA DE LA JUVENTUD 8,000.0  
  
SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS 8,000.0  

PROGRAMAS DE ASUNTOS INDIGENAS 8,000.0  
  
SECRETARIA DE LA MUJER 5,000.0  

PROGRAMAS DE LA SEMUJER 5,000.0  
  

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 7,700.0 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION BOULEVARD DE LAS NACIONES 2,300.0  

MANTENIMIENTO AVENIDA ESCENICA 1,200.0  

MANTENIMIENTO BOULEVARD BARRA VIEJA 1,700.0  
MANTENIMIENTO LAS CRUCES-CIMA Y BVD. LAS PALMAS 2,500.0 
  
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 36,000.0  

DESPENSAS A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 36,000.0  

  

SECRETARIA DE SALUD 4,000.0 

SEGURO POPULAR 4,000.0 

  
 

 
ARTICULO 8º. Las obras, programas y acciones a ejecutarse  con 

recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal 
(FISE), por la cantidad de 220,500.0 miles de pesos se 
detallan a continuación por dependencia y entidad 
ejecutora: 
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PROGRAMA DE OBRAS FISE 2004  
(miles de pesos)  

    
T  O  T  A  L 220,500.0  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 30,500.0 

PROGRAMA DE BECAS 30,500.0  
  

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 20,000.0  

PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 20,000.0  
  

SECRETARIA DE EDUCACION 23,000.0  

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 10,000.0  

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 13,000.0  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 98,000.0  

CONSTRUCCION AUDITORIO EN CHILPANCINGO 83,000.0  

CONSTRUCCION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILAPA 8,000.0  

SEGUNDA ETAPA ENCAUZAMIENTO RIO COHETERO 7,000.0 

  
COMISION DE INFRAEST. CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 44,000.0  

BOULEVARD ALTAMIRANO-COYUCA DE CATALAN 34,000.0  

REAHBILITACION CARRERA ALTAMIRANO-TLALCHAPA 10,000.0  

  
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 5,000.0  

TERMINACION TECNOLOGICO DE ZIHUATANEJO 5,000.0  

  
 
 
ARTICULO 9°. Las obras, programas y acciones a ejecutarse con 

recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas (PAFEF) por la cantidad de 
267,000.0 miles de pesos, prevista en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se describen a continuación por 
dependencia y entidad ejecutora: 
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PROGRAMA DE OBRAS PAFEF 2004 

(miles de pesos) 
    

T  O  T  A  L 267,000.0  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 35,000.0  

PROGRAMA MANO CON MANO 30,000.0  

CONVENIOS CON LA FEDERACION 5,000.0  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 157,000.0  

CONSTRUCCION DEL PALACIO DE GOBIERNO EN CHILPANCINGO 144,000.0  

INSTALACION DE BIBLIOTECA CENTRAL CHILPANCINGO 13,000.0  

  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 20,000.0  

CONSTRUCCION NAVES PARQUE INDUSTRIAL OCOTITO 20,000.0  

  

COMISION  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO. GRO. 10,500.0  

PROSSAPYS 4,000.0  

PROGRAMA DE SANEAMIENTO XALTIANGUIS 500.0  

COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS 6,000.0 

  
COMISION DE INFRAEST. CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 39,500.0 

REABILITACION CARRETERA PASO MORELOS-COPALILLO 4,000.0  

PAVIMENTACION CAMINO RURAL SAN MARCOS-LAS MESAS 5,000.0  

PAVIMENTACION CAMINO AGUA CALIENTE-EL FRAILE 3,000.0  

PAVMIENTACION CAMINO RURAL KM. 42-LA PROVIDENCIA 3,500.0 

PAVIMENTACION CAMINO RURAL FILO DE CABALLOS-TLACOTEPEC 5,000.0  

PAVIMENTACION CAMINO RURAL COCULA-CUETZALA 6,000.0  

PAVIMENTACION CAMINO ZIRANDARO-GUAYAMEO 3,000.0 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS 10,000.0 

  

COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 

5,000.0  

TERMINACION DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO 5,000.0  

  

 
                           La siguiente relación de obras se ejecutarán con recursos 

adicionales que se esperan recibir del Programa de Apoyo 
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para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) 
como resultado de las negociaciones que realiza la 
Conferencia Nacional de Gobernadores por un monto de 
187,400.0 miles de pesos. En el supuesto de que las 
gestiones no prosperen, este monto pasaría a formar 
parte del financiamiento a que se refiere el artículo décimo 
de este decreto. 

 
 

COMPLEMENTO DE OBRAS PAFEF 2004  
(miles de pesos)  

  
T  O  T  A  L 187,400.0  

  
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 155,400.0  

PROGRAMA DE FERTILIZANTE 155,400.0  
  
COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA 18,000.0 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 18,000.0 
  
COMISION  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GRO. 1,000.0  

PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 1,000.0  
  
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 13,000.0 
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES A 
TRAVES DE COMITES COMUNITARIOS 

3,000.0 

PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL CAPIRE , MPIO.  IGUALA 100.0 

PAVIMENTACION DE CALLES EN HELIODORO CASTILLO, MPIO. 
CHILPANCINGO 

40.0 

PAVIMENTACION DE CALLE JALEACA DE CATALAN, MPIO. CHILPANCINGO 150.0 

CONSTRUCCION CASA DEL PUEBLO 1ERA. ETAPA, HUAMUCHAPA, MPIO. 
TECOANAPA 

400.0 

CAMINOS SACACOSECHAS (LAS CRUCITAS, LAS ANIMAS, TECOANAPA, LA 
ESTRELLA, LAGUNILLAS) MPIO. TECOANAPA 

400.0 

TECHADO CASA DE SALUD RANCHO NUEVO, MPIO. TECOANAPA 100.0 

PLANTA DE AGUA POTABLE XALPATLAHUAC, TECOANAPA 100.0 

PROGRAMA MANO CON MANO 2,710.0 

OTRAS OBRAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 6,000.0 
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 ARTICULO 10°. Para que el ejecutivo del estado dé cumplimiento a sus 
programas para el ejercicio 2004, solicitó la autorización al 
H. Congreso del Estado para contratar un financiamiento 
hasta por 508,200.0 miles de pesos, que se destinará a la 
ejecución de las siguientes obras, programas y acciones: 

 
 
 

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTARSE CON 
FINANCIAMIENTO BANCARIO 2004 

(miles de pesos)  
    

T  O  T  A  L 508,200.0  
  

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 120,000.0  
  

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 15,700.0  
  

SECRETARIA DE EDUCACION 96,000.0  

SETECIENTAS CINCUENTA PLAZAS PARA EDUCACION 96,000.0  
  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 14,000.0  
PROGRAMA DE APOYO A PESCADORES 12,000.0  
PROGRAMA INSTALACION MAQUILADORAS 2,000.0 
  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 143,000.0 
MANO CON MANO 12,000.0 

PENSION GUERRERO 60,000.0  
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5,000.0 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 46,000.0 
PROGRAMA DE APOYO PRODUCTIVO A PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES (PROMUEVE) 20,000.0 
  

SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO 25,000.0  

FESTIVAL ACAPULCO 25,000.0  

  
SECRETARIA DE ESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 53,500.0 
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REMODELACION PLAYAS CALETA Y CALETILLA 21,000.0 
PASO PEATONAL FUERTE DE SAN DIEGO SEGUNDA ETAPA 2,500.0 
URBANIZACION COLONIAS POPULARES DE ZIHUATANEJO 20,000.0 
IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE ZIHUATANEJO 10,000.0 
  
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 15,000.0 
SANEAMIENTO BAHIA DE ACAPULCO 6,000.0 
SANEAMIENTO BAHIA DE ZIHUATANEJO 9,000.0 
  
SECRETARIA DE SALUD 12,000.0 
TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 4,000.0 
PROGRAMA LASEROTERAPIA Y CAMPIMETRIA 3,000.0 
PROGRAMA DE ANTENCION AL V.I.H. 1,000.0 
PROGRAMA DE ATENCION PREVENTIVA AL DENGUE 3,000.0 
PROGRAMA DE APOYO CONTRA LAS ADICCIONES 1,000.0 
  
PROCURADURIA DE PROTECCION ECOLOGICA 3,000.0 
DIVERSOS PROGRAMAS 3,000.0 
  
COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA 11,000.0 
PAVIMENTACION CARRETERA TLALIXTAQUILLA 5,000.0 
REHABILITACION CARRETERA TLAPA-PUEBLA 3,000.0 
PAVIMENTACION CAMINO RURAL FILO DE CABALLOS-TLACOTEPEC 3,000.0 
  

 
Dicho monto podrá incrementarse hasta por la cantidad de 
695,600.0 miles de pesos, en el caso de que los recursos 
adicionales que se espera recibir del Programa de Apoyo 
para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) 
no fueran aprobados por el H. Congreso de la Unión. 

 
ARTICULO 11º. Los titulares de las dependencias y de los organismos 

descentralizados, serán responsables de que el ejercicio 
oportuno y eficiente del presupuesto asignado a sus 
respectivos programas y subprogramas se apegue a la 
normatividad.  Respecto a los recursos federales, serán 
aplicados de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, informando mediante la cuenta 
pública al H. Congreso del Estado, la programación y 
avances en la aplicación de éstos, así como del resto de 
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los recursos. 
 
La Secretaría de Finanzas y Administración, la Contraloría 
General del Estado y  el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Guerrero, verificarán 
periódicamente los avances y resultados del ejercicio 
presupuestal, con el interés de adoptar las medidas 
necesarias para lograr un mejor aprovechamiento de los 
recursos presupuestados, sin menoscabo de las 
verificaciones que realice la Auditoría General del Estado. 

 
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, tiene la obligación de presentar  al H. 
Congreso cuatrimestralmente mediante la cuenta de la 
hacienda pública el avance del Ejercicio Presupuestal. 

 
ARTICULO 12º. 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, la que informará 
al H. Congreso del Estado. 

 
ARTICULO 13º. Las dependencias y entidades no podrán contraer 

compromisos que rebasen el presupuesto autorizado o 
distraer recursos hacia otros programas no contemplados 
en su presupuesto en menoscabo del cumplimiento de las 
metas aprobadas para el año. 

 
ARTICULO 14°. Las asignaciones a las entidades paraestatales, se 

destinarán para sufragar los gastos de remuneraciones al 
personal, materiales y suministros y servicios generales 
necesarios para su operación, con la finalidad de que 
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cumplan con las actividades que por Ley tienen 
encomendadas. 

 
ARTICULO 15º. 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 
presupuestarios 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. 

 
 
ARTICULO 16º. 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 el presente decreto y de 
acuerdo a las disponibilidades. En el caso de gastos de 
operación, será también la Secretaría de Finanzas y 
Administración la facultada para autorizarlos. 

 
ARTICULO 17º. 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: 
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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 éstos y 
constituyan distracciones de 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 18º. 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 
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contingencias salariales a que se refiere el presente 
Decreto, se encomiendan a la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

 
ARTICULO 19º. 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 
Ingresos del Estado y excedentes relativos a ingresos 
ordinarios presupuestados por las entidades 
paraestatales. 

 
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 H. 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 determine el Ejecutivo 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. 
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ARTICULO 20º. 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, debiendo informar de ello al H. 
Congreso del Estado.  

 
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 21º. 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 H. 
Congreso del Estado. 

 
ARTICULO 22°. 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 de los fondos de 
aportaciones federales del Ramo 33, el Ejecutivo  Estatal, 
a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
hará entrega de los mismos, en la forma que establezcan 
las leyes de la materia. 
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ARTICULO 23º. 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 dicte esta última dependencia. Tales 
adecuaciones, no podrán implicar traspasos o 
modificaciones a las previsiones presupuestadas para las 
dependencias y entidades entre los diversos capítulos del 
gasto ni incrementar el número de plazas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

 
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL 
 
 
ARTICULO 24º. 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 dicho acuerdo, se 
sancionará en los términos de las Leyes en la materia y 
demás ordenamientos legales aplicables. 

 
 
ARTICULO 25º. 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 26º. Las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, en el ejercicio de sus presupuestos para el 
año 2004, 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 
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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 se realice por los conceptos 
previstos en las fracciones anteriores, las dependencias y 
entidades cuyos presupuestos se encuentren incluídos en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el 
presente ejercicio fiscal o que reciban transferencias con 
cargo al mismo, requerirán de la autorización del Ejecutivo 
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 27º. 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; 
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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 
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; 
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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 28º. No podrá afectarse ninguna partida global para ejecutar 

obras materiales o de otra índole, si el Ejecutivo no 
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 29º. 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. 
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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 30º. El Ejecutivo del Estado, autorizará subsidios, aportaciones 

y donativos a instituciones públicas y privadas de 
asistencia social, así como ayudas apremiantes a 
personas físicas que así lo requieran, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales. 

 
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 31º. 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 dicha Secretaría 
demande. 

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

 
ARTICULO 32º. 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 previa ampliación de la misma, 
o mediante ingreso adicional obtenido, cuyo concepto o 
importe no esté previsto en la ley de ingresos 
correspondiente. 

 
ARTICULO 33º. 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 
Ejecutivo Estatal, esta dependencia en su área de 
competencia podrá autorizar pagos provisionales. 

 
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 34º. 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 



 

55 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

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 35º. 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 
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 36º. 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 
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disfruten de sueldos, sin renunciar temporal y previamente 
a su jubilación. 

 
ARTICULO 37º. 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: 

 
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 
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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. 
 

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. 
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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 38º. 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 39º. 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. 

 
ARTICULO 40º. 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. 
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ARTICULO 41º. 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 42º. 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 43º. 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 44º. Se faculta a la Secretaría de Finanzas y Administración, 

para ejercer vigilancia sobre el cumplimiento del 
presupuesto de egresos mediante inspecciones y 
revisiones, a la Contraloría General del Estado a realizar 
auditoría 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 



 

60 

 

Gobierno del Estado Libre
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

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 45°. Las entidades paraestatales que reciban ingresos 
diferentes a las transferencias estatales, deberán enviar a 
la Secretaría de Finanzas y Administración, dentro del 
mismo período que reportan a la Auditoría General del 
Estado, toda la información relativa a los mismos. 
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ARTICULO 46º. 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. En el caso de la 
inversión se contará con la opinión del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero. 

 
ARTICULO 47º. Con la finalidad de consolidar la implantación del 

presupuesto por programas en la Administración Pública 
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 48º. 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 
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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. 
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