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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

 

Observaciones derivadas de la 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2011 
Correspondientes a la: 

Secretaría de Salud Pública 
 

Egresos 
 

Observaciones 
 

1. En relación con la revisión de la partida 33302 denominada “Servicios de Consultoría”, el 
Sujeto Fiscalizado no presentó evidencia documental de los servicios recibidos por el 
prestador de servicios Indemer Asesores, S.A. de C.V., por concepto de “Asesoría y 
elaboración de estudio de opinión sobre los servicios proporcionados por las diferentes 
oficinas del Gobierno del Estado de Sonora”, correspondiente al primer trimestre del 
2011, al cual se le pagaron $450,000, según consta en la orden de pago No. 25423 de fecha 
27 de mayo de 2011. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el 
ISAF en el ejercicio 2010. 

 

Normatividad Infringida 
 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 21 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011; Tercero y Trigésimo Séptimo de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 
88 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 
 

Tipo de Observación 
 

Correctiva. 
 

Medida de Solventación 
 

Manifestar las razones que dieron lugar para no proporcionar la documentación requerida 
señalada en la presente observación, solicitando proporcione a éste Organo Superior de 
Fiscalización copia de los informes que avalen los trabajos desarrollados, o se indique el 
lugar donde estén disponibles para su verificación. Al respecto, requerimos establezcan 
medidas para que en lo sucesivo se mantengan archivos adecuados de la documentación que 
debe conservarse para respaldar la contratación de este tipo de servicios. Asimismo, 
manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido 
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determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que consideramos se 
habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia.  
En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

 
2. No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por 

$6,443,302, correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas:       
1) 26101 "Combustibles" por $98,461, 2) 31101 "Energía Eléctrica" por $217,250, 3) 31401 
"Telefonía Tradicional" por $860,796, 4) 31701 "Servicios de Acceso a Internet, Redes y 
Procesamiento de Información" por $241,280, 5) 32201 "Arrendamiento de Edificio" por 
$70,240, 6) 34501 "Seguro de Bienes Patrimoniales" por $274,008, 7) 37501 "Viáticos en el 
País" por $68,500, 8) 38101 "Gastos de Ceremonial" por $4,612,767, integrándose como 
sigue: 

 

Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida  Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 

26/04/11 9083 Orden de Pago $98,461 26101  30/09/11 140028 Diario $217,250 31101 

  Total $98,461     Total $217,250  

           

Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida  Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 

31/03/11 11132 Orden de Pago $454,797 31401  07/09/11 45315 Orden de Pago $241,280 31701 

31/03/11 11186 Orden de Pago 405,999 31401    Total $241,280  

  Total $860,796        

           

Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida  Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 

30/06/11 95033 Diario $70,240 32201  30/06/11 86671 Diario $274,008 34501 

  Total $70,240     Total $274,008  

           

Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida  Fecha 
Número de 

Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 

30/06/11 97551 Diario $68,500 37501  25/02/11 17437 Diario $4,240,175 38101 

  Total $68,500   30/06/11 83308 Diario 372,592 38101 

        Total $4,612,767  

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2010. 

 
Normatividad Infringida 

 
Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 48 fracción III y 88 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, VIII, 
XXVI, XXVII  y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación  

 
Correctiva. 
Medida de Solventación  

 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado omitiera entregar a los 
auditores del ISAF, la documentación requerida señalada en la presente observación, 
solicitando proporcionar copia de la misma a este Organo Superior de Fiscalización o en su 
caso, por tratarse de un gran volumen de comprobantes, ponerlos a nuestra disposición en 
las instalaciones del Sujeto Fiscalizado, informándonos de ello. Si de la revisión realizada a la 
referida documentación se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma, 
considerándose solventada una vez atendidas las situaciones determinadas. Asimismo, se 
hace del conocimiento del sujeto fiscalizado, que de conformidad con las atribuciones que 
tiene el ISAF a través de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, los 
incumplimientos a solicitudes de documentación e información que realicemos, serán sujetos 
de sanción en contra del servidor público que incumplió con ello, por lo que la justificación o 
razones aquí requeridas respecto de la desatención, deberían haberse comunicado 
oportunamente durante la revisión a los auditores del ISAF, por lo que se hace énfasis para 
que en sucesivas ocasiones, se cumpla cabal y oportunamente con las solicitudes que 
realicemos. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, 
toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su 
recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de 
los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.  

 
3. Al revisar la Partida 36101 denominada “Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de 

Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, se identificaron pagos por 
$1,407,256 realizados a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., por concepto de 
transmisión de notas y cortes informativos, de los cuales el Sujeto Fiscalizado no exhibió 
la evidencia de haberlos contratado por conducto de la Dirección General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, integrándose como sigue: 

 
Fecha Tipo Ref Concepto Importe 

18/04/11 Orden de 
Pago 

15493 Diferentes cortes informativos de 40 segundos 
transmitidos durante la programación diaria. 

$     175,907 

03/05/11 Orden de 
Pago 

18325 347 minutos de transmisión  de notas o cortes 
informativos sobre difusión de obras del Gobierno 
del Estado. 

175,907 

03/05/11 Orden de 
Pago 

18328 347 minutos de transmisión  de notas o cortes 
informativos sobre difusión de obras del Gobierno 
del Estado. 

175,907 

03/05/11 Orden de 
Pago 

18335 347 minutos de transmisión  de notas o cortes 
informativos sobre difusión de obras del Gobierno 
del Estado. 

175,907 

27/05/11 Orden de 
Pago 

20442 Diferentes cortes informativos de 40 segundos 
transmitidos durante la programación diaria. 

175,907 

30/06/11 Orden de 
Pago 

27677 Transmitir Campaña de Uniformes Escolares y 
Campaña Informe de Gobierno 2010. 

175,907 
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28/07/11 Orden de 
Pago 

34136 Servicios transmitidos en el mes de julio 2011 por 
canal  telemax. 

175,907 

31/08/11 Orden de 
Pago 

37746 Servicios transmitidos en el mes de agosto 2011 
por canal  telemax. 

175,907 

       Total  $ 1,407,256 

Normatividad Infringida 

 
Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración 
Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2005; 31 del Decreto No. 83 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011; 63 fracciones I, II, IV, 
V, VIII, XXVI, XXVII  y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

 
Tipo de Observación  

 
Correctiva. 

 
Medida de Solventación  

 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado no exhibiera la 
evidencia que demostrara que los servicios de publicidad contratados en televisión, se hayan 
realizado por conducto de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sonora, solicitando llevar a cabo la localización de la documentación que avale el 
cumplimiento, proporcionando copia de la misma a este Organo Superior de Fiscalización. 
Asimismo, solicitamos girar un comunicado a los servidores públicos a cargo de autorizar y 
pagar este tipo de servicios, para informarles sobre el estricto cumplimiento de la disposición 
correspondiente a la contratación de los servicios de publicidad y propaganda, toda vez que 
no es posible efectuarlo directamente por parte del Sujeto Fiscalizado sino por la instancia 
antes señalada, proporcionando copia del citado oficio a este Organo Superior de 
Fiscalización para avalar el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, solicitamos 
establezcan medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. En caso de no atenderlo 
dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

 

Organización del Ente 
 
Observación 

 
4. El sujeto fiscalizado no está cumpliendo con la información que debe ser difundida por 

Internet en su portal de transparencia en relación con las fracciones IX, X y XXI del 
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez 
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que el avance presupuestal se encuentra manifestado al segundo trimestre de 2011, 
debiendo estar al cuarto trimestre de 2011; los resultados de las auditorías del ISAF se 
encuentran presentados al ejercicio 2006, debiendo estar al ejercicio 2010; el padrón de 
proveedores se presenta al mes de mayo de 2011, debiendo estar al mes de diciembre de 
2011, según consulta realizada al portal web del Sujeto Fiscalizado con fecha 25 de enero 
de 2012. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2010. 

Normatividad Infringida 
 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 14 fracciones IX, X y XXI y 16 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora; 63 fracciones I, II, IV, V, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 
 

Tipo de Observación 
 

Correctiva. 
 

Medida de Solventación 
 

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión en la difusión de la información pública 
conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones 
necesarias para que la misma sea publicada en su portal web, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 
comunicando a este Organo Superior de Fiscalización el cumplimiento de la acción requerida. 
Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya 
había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2010, toda vez que 
consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
 

Otras Observaciones 
 

Observaciones 
 

5. Al analizar la información presentada en el formato EVT-01 denominado “Avance 
Programático-Presupuestal”, se determinó que en ciertas Unidades Responsables la 
misma es insuficiente para llevar a cabo la evaluación correspondiente, ya que carece de 
la información del Presupuesto Modificado Calendarizado Trimestral, manifestándose 
únicamente la relativa al Presupuesto Original Calendarizado Trimestral. Cabe señalar, 
que al realizar la comparación de la sumatoria de las cifras del presupuesto original 
calendarizado y ejercido correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 
2011, dio como resultado que al Tercer Trimestre de 2011, se ejercieran recursos en 
ciertas Unidades Responsables, los cuales no fueron presupuestados originalmente, 
integrándose como sigue: 
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No. Unidad Responsable 

Presupuesto del I, II  y III Trimestres  2011 
Calendarizado Acumulado 

Original 
Autorizado Ejercido Variación 

02 Dirección General de Asistencia Social. $807,794 $1,303,674 $495,880 

03 Dirección General de Enseñanza y Calidad. 1,203,279 1,330,891 127,612 

04 Dirección General de Coordinación Sectorial 1,213,537 1,443,946 230,409 

06 Unidad de Asuntos Jurídicos 1,454,953 1,635,110 180,157 

07 Dirección General de Administración 10,245,700 11,954,262 1,708,562 

08 Junta de Asistencia Privada 1,464,981 1,638,893 173,912 

09 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Dif 
Sonora" 306,419,847 388,123,042 81,703,195 

10 Fondo Estatal de Solidaridad 4,656,667 11,928,952 7,272,285 

11 Servicios de Salud de Sonora. 2,030,435,275 2,139,709,996 109,274,721 

12 Subsecretaría de Servicios de Salud 1,709,417 1,991,184 281,767 

15 Dirección General de Servicios de Salud a la Persona 2,365,301 4,703,026 2,337,725 

17 Dirección General de Innovación y Desarrollo 2,841,367 3,211,484 370,117 

18 
Dirección General de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios 7,917,676 8,578,258 660,582 

21 Centro Estatal de Transplantes 1,646,400 1,678,374 31,974 

Total $2,374,382,194 $2,579,231,092 $204,848,898 

 
Como se podrá apreciar, se requiere la información de la calendarización de recursos de 
cada trimestre con relación al Presupuesto Modificado, con la finalidad de determinar si 
efectivamente fueron ejercidos los recursos  que no fueron presupuestados y 
calendarizados. 

 
Normatividad Infringida 

 
Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracción I y IV, y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; 10, 12, 13, 43 segundo párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 83 
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2011; 
17 y 19 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 10, 47 y 58 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, VI, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

 
Tipo de Observación 

 
Consistencia. 

 
Medida de Solventación 
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Manifestar las razones que dieron lugar al sujeto fiscalizado para incurrir en la omisión 
señalada en la presente observación, solicitando proporcionen a este Organo Superior de 
Fiscalización, la información a nivel partida correspondiente a cada uno de los trimestres I, II 
y III del ejercicio 2011, considerando lo siguiente: 1) Reporte en forma anual: El Presupuesto 
original y modificado y            2) Reporte en forma trimestral: El presupuesto original, 
modificado, ejercido y acumulado con la respectiva variación porcentual. En lo sucesivo, se 
requiere que el sujeto fiscalizado proporcione al ISAF, la información antes referida del 
Trimestre que corresponda. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 
6. En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2011, el sujeto fiscalizado no manifestó la 

información relativa a los recursos federales recibidos durante el ejercicio 2011. Cabe 
mencionar que las dependencias que operan recursos de inversión financiados con 
fondos federales, incluyendo el Ramo 33, deben presentar un resumen que muestre el 
origen del recurso, el monto autorizado en el periodo, el número de obras a realizar y el 
avance correspondiente, situaciones consideradas en la Guía para la Elaboración de los 
Informes Trimestrales de 2011. 

 

Normatividad Infringida 
 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracción I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Sonora; Guía para la Formulación de los Informes Trimestrales de los Programas – 
Presupuesto del Gobierno del Estado 2011, Dependencias y Poderes del Estado; 88 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 
 

Tipo de Observación 
 

Consistencia. 
 

Medida de Solventación 
 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la información omitida relativa al tercer 
trimestre de 2011 a través del formato señalado en la presente observación, manifestando las 
razones que dieron lugar a la misma. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que 
en lo sucesivo, los resultados reportados se determinen conforme al procedimiento y 
referencias considerados en las guías y ordenamientos correspondientes. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a 
las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
 

7. De la fiscalización realizada fueron identificados  6 convenios celebrados en el ejercicio 
2011 entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Estado de Sonora, los cuales no fueron no fueron publicados oportunamente en el Boletín 
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Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, toda vez que excedieron el plazo establecido 
de 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con lo señalado en la 
cláusula relativa  a la “Vigencia” de cada uno de los 6 convenios, integrándose como 
sigue: 

 

 

Nombre del Programa 

Fecha de 
Formalización  del 

Convenio 

Fecha límite en 
que debió haber 
sido publicado 

Fecha de 
Publicación 

extemporánea 

1 Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos para el programa de 
Caravanas de la Salud, que celebran el 
Ejecutivo Federal con el Gobierno del Estado. 

12/01/11 03/02/11 04/08/11 

2 Convenio Específico para el Fortalecimiento de 
Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas que celebran el Ejecutivo Federal 
con el Gobierno del Estado. 

15/02/11 09/03/11 08/08/11 

3 Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos del programa 
Seguro Médico para una nueva generación por 
concepto de apoyo por incremento de la 
demanda de servicios (Capital Adicional) para 
el ejercicio fiscal 2011. 

05/01/11 26/01/11 26/09/11 

4 Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos Federales por 
concepto de intervenciones cubiertas por el 
programa Seguro Médico para una Nueva 
Generación 

05/01/11 26/01/11 26/09/11 

5 Convenio Específico en Materia de 
Transferencia de Recursos del programa 
Seguro Médico para una nueva generación, 
para el fortalecimiento de los talleres 
comunitarios para el auto cuidado de la salud, 
implementando el modelo de capacitación para 
el fomento de la lactancia materna, prevención 
de la muerte de cuna y desarrollo cognitivo del 
niño para el ejercicio fiscal 2011. 

11/07/11 16/08/11 26/09/11 

6 Convenio en materia de transferencias de 
recursos para la aplicación de XXXV examen 
Nacional de aspirantes a residencias médicas 
en esta Entidad que celebran por una parte el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Sec. De 
salud y el Gob. Del Edo. 

29/08/11  21/09/11 26/09/11 

 
Normatividad Infringida: 
 
Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del 
Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora; Cláusulas Novena de los Convenio celebrados; Revelación Suficiente y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad 
Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
 
Tipo de Observación 
 
Consistencia. 
 
Medida de Solventación: 
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Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización, los motivos por los cuales no se 
publicaron en forma oportuna en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los 6 Convenios 
señalados en la presente observación, toda vez la claridad de las disposiciones inherentes a 
la “Vigencia” en cada uno de los convenios. Al respecto, se requiere establecer medidas para 
que en el futuro se evite su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 
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Cita de Disposiciones Legales y Normativas Relativas a 
las Bases Legales Infringidas 
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Constitución Política del Estado de Sonora 

 
Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está 
sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En 
este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y 
los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.  

 
Articulo 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este Título y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así 
como los servidores del Consejo Estatal Electoral, Consejos Distritales Electorales, Consejos 
Municipales Electorales y los del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa.  

 
Durante el periodo de su encargo el Gobernador del Estado sólo podrá ser encausado por 
delitos graves. 

 
Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los 
municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los 
organismos autónomos, se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

 
El manejo de recursos económicos estatales se sujetará a las bases de esta Constitución. 

 

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 
 
Artículo 25.- La revisión, auditoría y fiscalización de las cuentas públicas tiene por objeto: 

 
I.- Verificar los resultados de la gestión financiera, comprobando si el ingreso deriva de la 
aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de 
Ingresos de los Municipios; y si el gasto público se ajustó a los criterios señalados en los 
Presupuestos de Egresos correspondientes, cumpliéndose los programas y subprogramas 
aprobados. 

 
IV.- Comprobar que la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos, y que 
los actos, contratos, convenios, concesiones financiamientos u otras operaciones que 
obtengan, realicen o celebren los sujetos de fiscalización se ajusten a la legalidad, si han 
causado daño o perjuicios en contra de las haciendas públicas o afectación del patrimonio  
del Estado, de los Municipios. 

 
Artículo 52.-  Los sujetos de fiscalización, tendrán las siguientes obligaciones: 

 
III.- Proporcionar la documentación que solicite el Instituto para llevar a cabo la fiscalización 
que realice o cualquier otra información que se les requiera. Igual obligación tienen los 
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servidores públicos, funcionarios y empleados de las administraciones públicas estatal y 
municipal, así como  las instituciones privadas, particulares o cualquier sujeto de 
fiscalización que haya ejercido recursos públicos. 

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal 
 
Artículo 10.- El gasto público estatal, en los términos de la Ley, se basará en presupuestos 
que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución. Los titulares de las dependencias y los directores generales o 
sus equivalentes en las entidades serán responsables tanto del avance de los programas a su 
cargo, como del manejo de las derogaciones a ellos asignadas. 

 
Artículo 47.- El ejercicio del gasto público estatal deberá realizarse dentro de los límites de los 
calendarios financieros anuales autorizados y de acuerdo con las disponibilidades 
financieras.  El ejercicio del gasto público estatal, en los términos de la Fracción XI, del 
Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, será autorizado, en 
el ámbito de la administración pública directa, por la Secretaría, de conformidad con el 
presupuesto de egresos aprobado por la Legislatura Local.  Tratándose de ministración de 
fondos por concepto de transferencias, aportaciones o subsidios para entidades, se requerirá 
la autorización de la dependencia coordinadora de Sector respectiva y, en el caso de que los 
beneficiarios de las transferencias, aportaciones o subsidios, sean instituciones, organismos, 
patronatos o cualquier tipo de organización distinta a las entidades, se requerirá autorización 
de la Secretaría. 

 
Artículo 48.- Las dependencias y entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los 
pagos que se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a 
los siguientes requisitos: 

 
III.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos 
originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos 
legales que determinen la obligación de hacer un pago, y por comprobantes, los documentos 
que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

 
Artículo 58.- Los montos asignados a los programas que integran el presupuesto de egresos 
del Estado y los presupuestos anuales de egresos de las entidades, establecen el límite 
máximo de su ejercicio.  Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerirse recursos 
adicionales, podrán efectuarse transferencias de recursos y autorizarse ampliaciones a los 
montos originalmente aprobados. 

 
Artículo 88.- El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá, en el ámbito de la 
administración pública directa, la captación y registro de las operaciones financieras y 
presupuestales, a efecto de suministrara información que coadyuve a la toma de decisiones y 
a la evaluación de actividades realizadas. 
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La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales deberá estar respaldada 
por los documentos comprobatorios y justificativos originales.  

 
Será responsabilidad de la Tesorería la confiabilidad, así como de la representatividad de los 
saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos, adoptando para ello las 
medidas de control correspondientes.  
El registro de las operaciones y la preparación de los estados financieros deberán llevarse a 
cabo de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental generalmente aceptados. 

 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios 
 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en 
que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas 
que al respecto rijan en el servicio 

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 

 
II.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia 
del servicio. 

 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 

 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 

 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 

 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 

 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría 
Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 



Secretaría de Salud Pública – Observaciones Ejercicio 2011    14 
REV:02                                                                                                                                     F-AM-
223 

responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 
expidan. 

 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

 
XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio 
público, cualquier acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, 
a las instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona. 

 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Sonora para el Ejercicio Fiscal  2011 
 
Artículo 10.- En el ejercicio de su presupuesto las Dependencias se sujetarán estrictamente a 
los calendarios de gasto, que al efecto les apruebe el Gobernador del Estado y les sean 
comunicados a través de la Secretaría, de los cuales se deberá remitir copia al Congreso 
Local para su conocimiento oficial, y corresponderá a la Secretaría efectuar las previsiones 
de recursos en función del calendario aprobado. 

 
En su caso, el Gobernador del Estado, podrá autorizar modificaciones a los mismos, ante la 
presencia de situaciones que modifiquen el flujo de recursos previsto inicialmente, lo cual 
hará del conocimiento del Congreso del Estado dentro de los informes trimestrales 
correspondientes. 

 
Las disponibilidades de flujo financiero para las Dependencias, serán autorizadas por la 
Secretaría, de acuerdo con los programas aprobados en este Presupuesto de Egresos; en 
consecuencia, las Dependencias ejercerán sus presupuestos con base en estas 
autorizaciones, limitándose a los montos consignados en los programas respectivos. 

 
En el caso de las Entidades, los calendarios de gasto y las ministraciones de fondos serán 
aprobados y autorizados por la Secretaría. 

 
El Poder Ejecutivo deberá publicar trimestralmente en su página de Internet los calendarios 
autorizados y sus modificaciones. 

 
La Secretaría reportará dentro de los Informes que deberá presentar Trimestralmente al 
Congreso del Estado los saldos en líneas globales por dependencia o entidad, para evitar 
subejercicios o sobreejercicios presupuestarios. Asimismo, deberá publicar en la página de 
Internet del Gobierno del Estado la información anterior, dentro de los 45 días naturales 
siguientes a la conclusión del trimestre correspondiente. 

 
Los subejercicios presupuestarios de las Dependencias y Entidades que resulten, deberán 
subsanarse en un plazo máximo de 60 días naturales. En caso contrario, la Secretaría deberá 
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asignar dichos recursos a los programas de desarrollo social y rural, así como a los 
programas y proyectos de inversión en infraestructura aprobados y en los términos del 
artículo 38, fracción VI del presente Decreto, o conforme a la normatividad aplicable al caso 
concreto. La Secretaría estará obligada a reportar dicha situación dentro de los informes que 
deberá presentar Trimestralmente al Congreso del Estado. 

 
Artículo 12.- La Secretaría, en el ejercicio del Presupuesto, vigilará que las Dependencias no 
adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no 
reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en 
contravención a lo dispuesto en este Artículo.  

 
Será causa de responsabilidad de  los Titulares de las Dependencias y de los Directores 
Generales o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, en el 
ámbito de sus competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los 
presupuestos aprobados. 
Artículo 13.- La Secretaría, previo acuerdo con el Gobernador del Estado, podrá autorizar 
ampliaciones y reducciones de los recursos asignados a los programas a cargo de las 
Dependencias y Entidades incorporadas al presupuesto; en caso de ampliación, ésta podrá 
hacerse únicamente hasta por el importe de los ingresos extraordinarios que se obtengan, así 
como de los derivados de empréstitos y financiamientos autorizados. 

 
Salvo en los casos en que las modificaciones que pretendan realizarse en los términos del 
párrafo anterior resulten de repercusiones derivadas de Aportaciones Federales o Recursos 
Federalizados, servicio de la deuda, obligaciones contractuales laborales y la operación de 
los servicios básicos de educación, salud, procuración de justicia, seguridad pública, 
fiscalización y recaudación, dichas modificaciones requerirán de autorización previa del 
Congreso del Estado cuando representen un quince por ciento o más del monto total de 
cualquiera de los siguientes casos: 

 
I.- Del programa correspondiente a cargo de las Dependencias o Entidades; o 

 
II.- De algún capítulo presupuestal asignado a la Dependencia o Entidad donde se aplique 
dicho programa. 

 
En todo caso, las reducciones que se realicen al Presupuesto de Egresos deberán buscar 
reducir el gasto corriente y proteger las inversiones en infraestructura. 

 
Se excluyen de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta disposición las asignaciones para 
obra pública que se ubiquen en cualquiera de los siguientes casos: 

 
a) Cuando la modificación afecte previsiones para programas convenidos con la Federación y 
en este caso se informará lo necesario en los correspondientes informes que deberá 
presentar Trimestralmente al Congreso del Estado; y 

 
b) En el caso de obras de infraestructura para la atención de situaciones de emergencia. 
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Las modificaciones presupuestales al gasto corriente que se realicen de manera 
compensada, también se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior, salvo lo relativo a 
gastos de comunicación social. 

 
Los ingresos extraordinarios y financiamientos autorizados, serán aplicados para satisfacer 
necesidades de los programas prioritarios y los específicos para los cuales hubieran sido 
contratados, debiendo la Secretaría informar de su asignación definitiva al Congreso Local, al 
presentar la Cuenta Pública Anual correspondiente, en los términos del artículo 21 de la Ley 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y en los 
Informes Trimestrales que correspondan. 

 
Articulo 21.- En el ejercicio del presupuesto, los Titulares de las Dependencias y los 
Directores Generales, o sus equivalentes de las Entidades, serán responsables de cumplir 
estrictamente las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, que se 
incluyen en el presente Capítulo de este Decreto. La inobservancia de estas disposiciones 
será motivo para fincar las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la Ley de la 
Materia. 
Artículo 31.- En las actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones 
especiales y tareas afines, las Dependencias y Organismos Descentralizados deberán utilizar 
el conducto de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la cual aplicará 
la siguiente estrategia a fin de racionalizar el gasto de estas partidas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 22 del presente Decreto: 
 

I.- Priorizar los medios de comunicación, en función de aquellos que demuestren mayor 
cobertura de penetración, y de los programas que más interese promover. 
 

II.- Cuidar que todos los programas y campañas publicitarias cuenten con recursos 
presupuestales para difusión de sus respectivas órdenes de inserción en los medios de 
comunicación. 
 

III.- Procurar que en los eventos extraordinarios se presente un presupuesto global de gastos, 
donde se especifiquen los costos de comunicación social. 
 

IV.- Los programas y campañas de comunicación social sólo podrán destinarse a actividades 
de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así 
como a las actividades análogas que prevean las leyes aplicables. 
 

V.- No se podrán destinar recursos de comunicación social a programas o estrategias de 
comunicación que no estén considerados en este Presupuesto. 
 

La Secretaría de Comunicación Social podrá celebrar convenios que engloben los 
requerimientos de publicidad institucional de varias Dependencias y Entidades para obtener 
mejores precios y condiciones de contratación en los medios de comunicación y distribuir en 
las partidas presupuestales de cada Dependencia o Entidad el gasto que le corresponda por 
este concepto, avisando a las mismas el cargo presupuestal formulado para su registro y 
control particular. De los convenios citados se deberá informar en los informes trimestrales 
correspondientes que el Ejecutivo del Estado deberá remitir al congreso local, debiendo 
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detallarse en los mismos la distribución del gasto correspondiente entre las partidas 
presupuestales de cada dependencia o entidad que corresponda. 
 

Las dependencias y entidades deberán autorizar, bajo su estricta responsabilidad, el gasto de 
publicidad o propaganda en los medios de comunicación social, tomando en cuenta lo 
dispuesto en el presente artículo. 
 

La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias públicas estatales y 
municipales de la administración pública y cualquier otro ente de los tres Poderes en el 
Estado, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 

Artículo 43.- La Contraloría, en ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, 
control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las 
propias Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, del ejercicio del 
gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá 
amplias facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto esté 
debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades 
correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se 
realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Estado. 
Además de lo anterior, y para efecto de que el Congreso Local esté informado de los 
presupuestos totales de los organismos y entidades, la Secretaría incluirá en los Informes 
Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los 
Activos del Patrimonio Estatal que se presenten en el año, la información que permita llevar el 
seguimiento de lo dispuesto por los artículos 44 y 47 de este Decreto, en referencia a la 
estructura del ingreso y gasto, a los programas operativos, calendarios de metas físicas y 
financieras que hayan sido aprobados a los Organismos y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y que serán la base para su evaluación. 
 

Artículo 47.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del 
presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las dependencias y 
entidades. 
 

Los objetivos y metas de los programas aprobados serán revisables por la Contraloría. El 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al Congreso Local 
de la ejecución del presupuesto, así como sobre la situación económica, las finanzas 
públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal, en los términos del artículo 8 
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 
 

Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la 
Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005 
 

Tercero.- Los Titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus equivalentes en 
las Entidades, serán responsables de instrumentar al interior de las mismas, las medidas y 
acciones administrativas necesarias para que el ejercicio de los recursos se efectúe con 
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apego al Presupuesto y a los presentes Lineamientos, así como vigilar el estricto 
cumplimiento de dichos ordenamientos. Al efecto, instrumentarán y ejecutarán líneas de 
acción encaminadas a garantizar la viabilidad de las medidas a que se refiere el párrafo 
anterior, bajo lineamientos de Economía Presupuestal, Fortalecimiento Hacendario, 
Modernización y Eficiencia Administrativa y Transparencia, los cuales se instituyen como los 
principios rectores del presente documento. 
 

Trigésimo Séptimo.- Los Titulares de las Dependencias y los Órganos de Gobierno de las 
Entidades autorizarán las erogaciones que se realicen por concepto de contratación de 
asesorías, estudios, cursos e investigaciones, previa especificación y justificación de los 
servicios profesionales a contratar, siempre y cuando los estudios o trabajos a realizar no 
puedan ser llevados a cabo por el personal adscrito a las Dependencias o Entidades, y que 
tales estudios o trabajos sean indispensables y congruentes con los objetivos y metas de los 
programas a cargo de las mismas, debiéndose constatar previamente a su contratación que 
en la Dependencia o Entidad correspondiente no existan estudios o trabajos ya elaborados 
similares a los que se pretende contratar. 
 

En la contratación de servicios profesionales, deberá comprobarse que los profesionistas 
contratados cuentan con aptitudes, conocimientos y están técnicamente calificados para la 
realización de los servicios encomendados. 
 

Los Titulares de las Dependencias y Entidades deberán hacer del conocimiento de la 
Contraloría, las contrataciones de servicios profesionales que celebren durante el presente 
ejercicio fiscal, acompañado de la justificación respectiva, en un término de cinco días 
hábiles posteriores a la celebración de cada contrato. 
Los contratos de servicios profesionales deberán señalar claramente las actividades, tareas o 
trabajos a realizar, con relación a la meta o proyecto de la que derive la necesidad de la 
contratación. 

 
En las cláusulas de los Contratos relativos, se deberá establecer la obligación de que el 
prestador de servicios rinda un informe mensual al titular de la Dependencia o Entidad sobre 
las actividades llevadas a cabo. 

 
La Contraloría pondrá a disposición de las Dependencias y Entidades en su página de 
Internet, el modelo de contrato que deberá utilizarse para la contratación de servicios 
profesionales. 

 
Vigésimo Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 31 del presupuesto, la 
contratación de publicidad y propaganda que realicen las Dependencias y Entidades deberá 
hacerse por conducto de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado, incorporando la imagen institucional del Gobierno del Estado, con tarifas 
debidamente autorizadas y especificando el medio de difusión que se utilizará, el contenido 
del anuncio o mensaje y la cobertura del mismo en cuanto a tiempo y lugares de difusión, 
entre otros aspectos a considerar. 

 
Las publicaciones por concepto de convocatorias para licitaciones públicas, sin perjuicio de 
lo dispuesto por la Ley de la materia, deberán establecerse acciones especiales para: 
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I.- Promover la imagen institucional del Gobierno del Estado. 

 
II.- Ampliar la cobertura de las publicaciones hacia las regiones, a través de medios 
regionales de comunicación. 

 
III.- Evitar en la medida de lo posible, convocatorias que contengan una sola licitación, 
mediante la programación de convocatorias múltiples. 

 
IV.- Programar adecuadamente los eventos de las licitaciones a efecto de reducir la 
publicación de modificaciones a las convocatorias. 

 
V.- Aprovechar espacios a un menor costo, limitándose a la información establecida en las 
convocatorias tipo, emitidas por la Contraloría. 

 
Queda estrictamente prohibida la publicación de esquelas, felicitaciones u otros actos 
propagandísticos que no estén directamente relacionados con los programas autorizados a 
las Dependencias y Entidades. 

 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 
 
Artículo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento debe ser de 
acceso restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus atribuciones, 
deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, ya sea en forma impresa, en 
sus respectivos sitios en Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación 
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la 
información siguiente: 
IX. - El presupuesto asignado y los avances en su ejecución. 

 
En el caso del Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada 
dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda, la que además informará sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Estado. 

 
En el caso de los Ayuntamientos, la referida información será proporcionada respecto a cada 
dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que además informará sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública del Ayuntamiento. 

 
X.- Los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada dependencia o entidad 
que realicen, según corresponda, la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, 
el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano 
Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, con inclusión de todas las aclaraciones 
que contengan. 

 
XXI. - El listado de proveedores. 
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Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados oficiales 
deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo 
de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 

 
Los sujetos obligados oficiales procurarán que la información a su cargo quede presentada 
de forma tal que los usuarios puedan consultarla por medios electrónicos automáticos, así 
como en la Internet, de conformidad con los lineamientos que al respecto expida el Instituto. 

 
Los sujetos obligados no oficiales, excepto las personas de derecho privado, cumplirán las 
disposiciones de este artículo en lo que resulten aplicables conforme a su naturaleza jurídica 
según los lineamientos que al efecto se emitan por el Instituto. 

 
Artículo 16.- Los sujetos obligados deberán actualizar periódicamente la información a que se 
refiere el presente Capítulo. Para tal efecto, el Instituto expedirá las normas de operación y 
lineamientos pertinentes. 

 

Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal 
 
Artículo 17.- Los montos asignados a los programas que integran el Presupuesto de Egresos, 
establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos 
presupuestales mayores, salvo que de conformidad con las disposiciones aplicables, se 
efectúen transferencias o se otorguen ampliaciones, autorizadas por el Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 19.- Toda erogación o ejercicio presupuestario, deberá contar con saldo suficiente en 
la partida del presupuesto respectivo y se sujetará a los requisitos que establezca el 
Reglamento correspondiente.  

Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental 
 

Revelación Suficiente.- Los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir 
la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación financiera, 
presupuestal y patrimonial del ente. 
 

Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa 
a la situación financiera presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del 
ente, inclusive, si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de 
información, que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente 
informados. 
 

Control Presupuestario.- Corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los 
ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto del ente así como su vinculación con el 
avance físico financiero de los proyectos programados.  
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Es necesario que exista un sistema de registro contable que combinado con la medición del 
avance físico, proporcione información oportuna y confiable acerca de la ejecución 
presupuestaria, con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos 
previstos al iniciar el período presupuestario.  
 

Así mismo, resulta indispensable que el sistema contable del ente incluya en sus 
procedimientos, la verificación de la disponibilidad suficiente para cada rubro de gastos, 
antes de contraer compromisos que afecten al mismo. 
 

Cumplimiento de Disposiciones Legales.- El ente debe de observar las disposiciones legales 
que le sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en cualquier aspecto 
relacionado con el sistema contable y presupuestal. 
 

El sistema de contabilidad gubernamental debe hacer posible: 
 

a) Mostrar que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales. 
 

b) Determinar adecuadamente los hechos, exponiendo plenamente su efecto en la posición 
financiera y los resultados de las operaciones del ente contable. 
 

Si se presenta conflicto entre las disposiciones legales y los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental, se dará preferencia a las primeras. Sin embargo, hasta donde 
sea posible el sistema deberá permitir la presentación de la posición financiera en forma 
razonable y los resultados de operación, de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 
 

Guía para la Formulación de los Informes Trimestrales de los 
Programas – Presupuesto del Gobierno del Estado 2011 
Dependencias y Poderes del Estado 
 

Cabe señalar que las Dependencias que operan recursos de inversión financiados con fondos 
federales, incluyendo el Ramo 33, deberán presentar en el EVT-02 un resumen que muestre: 
El origen del recurso, el monto autorizado en el periodo, el número de obras a realizar y su 
estado de avance. Asimismo, deben cuidar que en el Sistema VOS se tenga capturada la 
información necesaria para su correcta identificación.  

Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos para el 
programa de Caravanas de la Salud 

 
Novena.- Vigencia.- El presente Convenio Específico comenzará a surtir sus efectos a partir 
de la fecha de su suscripción por parte de “LA SECRETARÍA” y se mantendrá en vigor hasta 
el cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el 
órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. 
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Convenio Específico para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas 

 
Novena.- Vigencia.- El presente Convenio Específico, así como sus anexos, comenzarán a 
surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y se mantendrán en vigor, según sea 
el caso, hasta el 31 de diciembre de 2011, o hasta el cumplimiento de la prórroga a que se 
refiere el párrafo segundo de la presente Cláusula, debiéndose publicar en el Diario Oficial de 
la Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”, dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a su formalización. 

 
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa Seguro Médico para una nueva generación por concepto de 
apoyo por incremento de la demanda de servicios (Capital Adicional) 
para el ejercicio fiscal 2011 

 
Novena.- Vigencia.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción por parte de “LA SECRETARÍA” y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2011, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

 
Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos 
Federales por concepto de intervenciones cubiertas por el programa 
Seguro Médico para una Nueva Generación 

 
Novena.- Vigencia.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción por parte de “LA SECRETARIA” y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2011, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos del 
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, para el 
Fortalecimiento de los Talleres Comunitarios para el Auto Cuidado de 
la Salud, Implementando el modelo de capacitación para el fomento de 
la lactancia materna, prevención de la muerte de cuna y desarrollo 
cognitivo del niño para el Ejercicio Fiscal 2011 
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Novena.- Vigencia.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción por parte de “LA SECRETARIA” y se mantendrá en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2011, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 
 

Convenio en materia de transferencias de recursos para la aplicación 
de XXXV examen Nacional de Aspirantes a residencias médicas en 
esta Entidad  
 
Novena.- Vigencia.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha 
de su suscripción por parte de “LA SECRETARIA” y se mantendrá en vigor hasta el 
cumplimiento de su objeto, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el 
órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD” dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. 


