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MTRO. ALEJAN~RO !SMAEL :MURAT HINOJOSA, GOBER;"-IADOR
CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SO!3ERANO DE OAXACA, A
SUS HABIT ANTE HACE SAB~R:

GOBIERNQ COtJSTITUCIONAl

DEL

ESTADQ DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO
QUE LA LEGISLA~URA DEL ESTADO, f~..I, TSN'IDO A BIEN, APROBAR
LO SIGUIENTE:

DECRETO No. 1810

LA SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y
SOBERANO DE OAXACA,

DECRETA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL

12021. .

TfT LO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. La asiqnaclon. ejercicio, control, seguimiento y evaluaclon de los resultados del qasto
publico estatal para el ejercicio fiscal 202~, s~ realizara conforme a 10 establecldo en las Leyes
de Coordinad6nFiscal, de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
Estatal de, Presupueslo y Responsabilidad Hacendaria y su Reqtamento, de Coordinacion Fiscal
para e! Estado de Oaxaca, de Deuda Publica para el Estado de Oaxaca, de Fiscalizaci6n Superior
y Rendicion de Cuentas para el Estado de Oaxaca, de Adquisidones, Enajenaciones,
Arrendamientos. Prestacion de Servicios y Administracion de 8ienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Oaxaca, de Obras Publicas i Servicios Relacionados del Estado de' Oaxaca, este
Decreto y las dernas disposiciones legales que Ie seal) aplicables.

La interpretacion del presents Decreta, para efectas admlnistrativosv exclusivamente en el
ambito de competencia del Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretarta de Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado y a la Secretarla de la Contralorla y Transparencia Gubernamental, conforme
a las dlsposiciones y defimciones que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, su Reglamento y la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,

Lo anterior. sin perjuicio de la interpretacion que corresponda a otros Poderes del Estadc en el
ambito de sus respectivas atribuciores.

Correspcnde a las Secretarlas: de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. de la Contralorla y
Transparencla Gubernamental, as! mismo, al Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado de
Oaxaca, al Poder Judicial y a los orqanos internos de control de los Orqanos Autoncrnos en el
ambito de sus competencias, determtnar las norm as y procedimlentos adminlstrativos tendientes
a armonizar. transparentar, racionalizar y lIevar a cabo el control del gasto publico aprobado para
cad a Ejecutor de gasto sequn.sea el caso, conlorme a las disposiciones normativas vigentes.

Articulo 2. Para efectos del presente Decreta. se entendera par:

'Adecuaci6n Presupuestaria: Modificaei6n a las estructuras iuncional, proqramaflca,

administraliva. economica, tipo y objeto del gaslo; las recalendarizaciones de
presupueslo; las ampliaciones y reducciones del Presupueslo de Egresos aprobado y
metas; siempre que perrnitan un rnejor cumplirniento de los objetivos de los programas
a cargo de los Ejeculores de gasto;

Ii. Adrninistracion: Secreta ria de Adrrinislracion;

IIi. Ahorro Presupueslario: Remanente de recursos del presupuesto modificado una vez
que se hayan cumplido las melas eslablecidas; .

IV. Asiqnacion Presupueslaria: lmporte destin ado a cubrir las erogaciones previstas
para la realizacion de programas, subproqrarnas, proyectos y actividades que se
requieren para ellogro de los objetivos y metas programadas;

V. Avance de Gestion: Informe.de las actividades de las Entidades fiscalizables serialado
en €olArticulo 2 fraccion XX de la IILeyde Fiscallzacion Superior y Rendicion de Cuentas
para el Estado de Oaxaca; • .

Calendario de. Presupuesto: pLodicidad en que se realizaran las actividades de 10.5

programas y las erogaciones necesarlas para Ilevarias a cabo;

i
Capitulo de Gaslo: Nivel de a~regaci6n en el clasificador por abjeto del gaslo que
idenlifica .el conjunla homogeneq y ordenada de los bienes y servicios requeridos por
los Ejecutores de gasto;' .

Vi.

VIi.

VIIi. Clasificaclon Admlnlstratlva: .Identifica a los Ejecutares de gasto a travss de los
cuales S8 realiza la asiqnacion, ~esti6n y rendicion de los recursos financieros publicos.
Eslablece las bases institucionales· y secloriales para la elaboracion y amilisis de las
esladisticas fiscales. organizadas y agregadas. mediante su inlegracion y
consolidacion;

XVII.

XVIIi.

IX. Clasificaci6n Econ6mica: Elemento de·programaci6n presupuestaria que permite
idenlificar el gasto segun su naturateza econornica: corriente 0 de capital, EI gasto
corriente no aumenta los aclivos del Estado, mientras que el de capital increinenta la
capacidad de producclon, asi como las inversiones fisicas directas 0 financieras;

X. Clasificaci6n Funcional: Agrupa los gastos sequn los propositos u objetivos
socioeconornicos que persiguen los Ejecutores de gasto;

XI. Claslflcaclon par Objeto del Gasto: Listado orden ado, homoqeneo y coherente que
permite idenlificar los bienes y servicios que el sector publico demanda para desarrollar
sus acciones. aqrupandclas en capitulos, conceptos y partidas;

Xli. Clasificaci6n por Tipo de Gaslo: Relaciona las transacciones publicas que generan
gaslos con los grandes agregados de la clasificacion economlca, presentandolos en:
Corriente, de Capilal, Arnortizacion de la deuda y disrninucion de pasives, Pensiones y

. Jubilaciones y Participaciones;

XIII. Clasificaci6n Programatica: Ordena el Presupuesto de Egresos del Estado acorde a
la relaci6n que lien en las erogaciones con los programas a cargo de los Ejeculores de
gasto;

XIV. Congreso: Congreso del Estado;

XV. Contraloria: Seqetaria de la Conlraloria y Transparencia Gubemamental;

XVI. Coordinador de Sector: Dependencia que designe el Ejeculivo Estatal en los terminos
de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado, para orientar y coordinar la
planeacion, proqrarnacion, presupuestacion, ejercicio, seguimiento y evaluacion del
gaslo de las entidades que queden ubicadas en el sector bajo su coordinaci6n;

Decreta: Decreto de Presupueslo de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio
Fiscal 2021 y sus Anexos;

Dependencias: Gubernatura, Secretarias de Despacho, Consejerla Jurldica del
Gobierno del Eslado y la Coordinacion Generat del Comile· Estatal de Planeaci6n para
el Desarrollo de Oaxaca. asi como los 6rganas Auxiliares, las Unidades
Administrativas que dependen directamente del Gobernador del Estado y los Orqanos
desconcentrados;

XIX. Disciplina Presupuestaria: Cumplimiento de las polltlcas de gasto que obliga a los
Ejeeutores de gasto a ejercer los recursos en los montes, estructuras y plazos fijados .
por la proqrarnacion del presupuesto que se autoriza, con pleno apego a la
normatividad emitida a efecto de evitar ampliaciones de gasto no prograrnadas. 0

conduclas ilicitas en el manejo de las eragaciones publicas:

xx. Disponibilidad Presupuestaria: Saldos resultantes de restar a una asiqnacion

presupueslaria aprobada, los compromisus legal mente contraidos con cargo a la
misma;

XXI. Economia presupuestaria: Remanenles de recursos no comprometidos, no

devengados y no ejereidos del presupuesto modif,cado;.

XXII. Ejeculores de ga5to: Los Poderes Leqislalivo y Judicial; 6rganos Autonornos por
clsposidon constilucional y legal; Dependencias y Entidades del Poder Ejeculivo que
realizan las erogaciones a que se refiere el Articulo 4 de la Ley con cargo al
Presupuesto de Egresos;

XXIII. Entidades: Los Organismos Descentralizados. Empresas de Participation Estatal,
Fideicomisos Publicos y Entidades Auxiliares de colaboracion, que de conforrnidad con
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca sean consideradas Entidades
Paraestatales;

XXIV. Estructura programatica: Conjunto de categorias y elementos ordenados en forma
coherente. el cual define las acciones que efecnran los Ejecutores de gasto para
aicanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las polnicas definidas en el Plan Estatal
de Desarrollo. programas y presupuestos: orden a y clasillca las acciones de los
Ejeculores de gasto para delimitar la apfcacion del·gasto y pennite conocer el resultado
esperado de la ufilizacion de los recursos publicos:

XXV Gasto Corriente: Eroqacion que realiza el seclor publico y que no tiene como
contraparlida la creacion de un aClivo. sino que constiluye un acto de consumo; esto'
es. fos gastos que se deslinan a la conlratacion de los recursos humanos ya la compra
de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones
administrativas;
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contraprestacion alguna;
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XXVII.

I XXVIII.

XXIX,

xxx.

XXXI.

XXXII.

" XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII,

XXXVIII.

XXXIX.

XLIII.

XLIV,

Gasto Federalizado: EI gasto Federalizado Etiquetado se integra por los recursos del
gobierno federal que fransfiera a los Estados y Municipios a traves de aportaciones
federales, los 'apoyos para las entidades federativas y, los convenios de
descentralizacion. Estos recursos provenienies de la tederacion son empleados por los
Gobiemos Estatales para complementar sus respectivos gastos en educacion, salud,
infraestruclura social, seguridad publica, sistemas de pensiones, deuda publica, enlre
otros:

Gasto de Inversion 0 Capital: Las erogaciones tendientes a adquirir, ampliar,
conservar y mejorar bienes de capital, inciuyendo la adqusicion de acciones y titulos
de credilo de terceros, conslruccion de obras publicas y desarrollo de acciones para
promover elincrernento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la
econornia;

Gasto no Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y
lunciones propias det Estado y que por su naturaleza no estan asociadas a programas
presupuestarios especificos; '.. '

Gasto Programabte: Los recursos que se destinan al curnplimiento de los fines y
funciones pro pias del Estado, por 10 cual estan dirsctarnerde relacionados con los
programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de gasto previamente
establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que lien en un. efecto direclo en la
actividad economica y social;

Indicador: Instrumento que permite rredir ellogro de los objetivos de los programas
presupuestarios y es un referente para el seguimiento de los avances y para la
evalueclon de los resullados alcanzados, pueden ser indicadores eSiralligicos y de
qesfion;

Ins tan cia Tecnlca de Evaluacion: Area encargada de la evaloaclon de los programas
a partir de las Matiicesde Indicadoresde Resultados de cada uno de ellos;

Ley: Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones, 'Enejenaciones, Arrendamientos,
Prestacion de Servicios y AdministraciOn de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
de Oaxaca;

Ley de Disclpllna: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fsceralivas y los
Municipios;

Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades de los Servidores Publico" del
Estado y Municipios de Oaxaca;

Ley de Responsabilidades Administrativas: Ley de Responsabilidades
Adminislrativas del Estado y Municipios de Oaxaca;

Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental;

6rganos Autcnomos: Entes de derecho publico de caracter estatal con patrimonio y
personalidad juridica, con autonomia en el ejercicio de sus funciones y en su
administracion, creados por dis posicion expresa de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, a los que se asignen recursos del Presupueslo de,
Egresos;

6rgano de Fiscalizacion: Organo Superior de Flscalizacion del Estado de Oaxaca;

XL. Presupuesto de Egresos: Mantas presupuestarios aprobados en este Decrelo;

XLI. Reglamenlo: Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;

XLII. Secretaria: Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado;

Sistema'Electronico: Sistema intormatico determinado por la Secretaria para que las
Dependencias y Entidades realicen los registros financieros, presupuestarioS,
conlables y de avance de metas e indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR);

Subsidios: Las asignaciones de Recursos Publicos que se deslinan al desarrollo de
actividades productivas prioritarias consideradas de interes general, asl como
proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios basicos a precios y tarifas
por debajo de los del mercado 0 de forma gratuita y su otorgamiento no implica

XLV. Unldades de ildministraci6n: Organos 0 unidades administrativas de los Ejecutores
de gasto, establecidos en los terminos de sus respectivas leyes orqanicas, y

XLVI, Unidad responsable: Para efectos presupuestales, los Poderes Legislativo y Judicial;
Organos Autonomos, Dependencias y Entidades del Poder Ejeculivo, obligadas a
rendir cuentas sobre la aplicacion, ejercicio, control y evaluacion de los programas
eomprendidos en este Decreto que conlribuyen al cumplimiento del Plan Estatal de
Desarrollo.

Articulo 3, EI ejercicio del gasto publico se suietara a la Ley, a los clasificadores: administrativo,
funcional; proqrarnatico, de financiamiento, geografico, par tipo de gasto, por objeto de gasto y a
las dernas disposiciones que al efecto emita la Secretaria.

La evaluacion de los programas para revelar los resultados correspondera a la Instancia TecniC'a
de Evaluacion; et seguimiento proprarnatico y presupuestario 'a la Secretaria, el control,
inspeccion y vigilancia a la Conlraloria.

Articulo 4, Los titulares de los Ejeeutores de gasto, de las Unidades de ~dministraci6n y los
operativos, seran responsables de que el ejercicio de los recursos pub'icos se realice con base
en crilerios de legalidad, eficiencia, eficacia, economia, transparencia, honestidad, racionalidad,
austeridad, control, rendicion de cuentas y equidad de genero, para lograr los objetivos a los que
estan destinados, con base en 10 siguiente:

Priorizar la asignaci6n de los recursos a los prograrnas para resuttados, obras y acdones
de alto impacto y beneficia social que incidan en el desarrollo econornico y social;

II. Garantizar la elevacion de los niveles de calidad de vida en la poblaci6n;

III. Identificar la poblacion objetivo, procurando atender a la de rnenor ingreso;

IV. Consolidar la estructura presupuestaria que faeilite la ejecucion de los programas y
forialecer el'Presupuesto basado en Resultados, e

V, Informar y concentrar a la Secrelaria las economias y los ahorros prescpuestarios.

EI ejercicio del gasto tendra como finalidad dar cumplimienlo a las metas y objetivos planteados
en et Plan Estatal de Desarrollo, y los instrumentos legales que de este se deriven.

Asi rnismo, en term inos de 10 establecido en el Articulo 4 de la Ley, seran responsables del
conlenido, veracidad y autenticidad de la docurnentacion justitlcativa y cornprobatoria e
informacion flnanclera que proporcionen a la Secretaiia y a los Organos de Control y Fiscalizacion
Estatales 0 Federales,

La guarda y custodia de la docurnentacion a que se refiere el parrafo anterior es responsabilidad
del Ejecutor de gasto.

Articulo 5. Los Ejecutores de gasto seran responsables del seguimienio y curnplimiento de los
, incticadores estrategicos y de qestion, comprendidos .en las matrices de indica do res de los

proqrarnas orientados a resultados,

Los indicadores eslrateqicos y de gestion deberan ser publicados en las paqinas electronicas de
Ids Ejecutores de gasto y de la Secreta ria dentro de los 15 dias naturales despues de la
publicacion del' presente Decreto.

Articulo'S, Los Indicadores de los Programas basados en Resultados (PbR) que cada Ejecutor
de gasto empleara para verificar el cumplimiento de sus objetivos, estrategias y melas para el
ejercicio fiscal 2021 , se detallan en el Anexo 1.

Articulo 7. EI Orqano de Fisealizaci6n, slPoder Judicial, los orqanos internes de control de los
Organos Autonomos y la Contralorla, en el ambito de sus respectivas competencies, vigilaran,y
realizaran acciones prevenlivas para que los Ejeculores de gasto no adquieran compromisos que
rebasen el periodo de vigencia del presente Decreto, ni el rnonto del gasto autorizado y no
reconocsran adeudos, ni pagos par cantidades reclamadas 0 erogaciones efectuadas en
contravencion a 10 dispuesto en el mismo, por 10 que tratandose de recursos estatales, vigilar<in
que cualquier saldo presupuestal y/o financiero no devengado al 31 de diciembre sereintegre a
la Secretaria en los 5 dlas habiles posteriores al cierre del ejercicio,

Se exceptua'n de 10 anterior, las obras publicas, adquisiciones, arrendamientos y la prestacion de
servicios plurianuales autorizados en los terminos previstos por el Articulo 45 de la Ley; asl como
los recursos calendarizados para su ejecucion abarcando dos 0 mas ejercicios fiscales 0 hasta la,
conclusion de su objeto, vigil an do que se observen'los crilerios senalados en el Articulo 4 de este
Decreta y l.as aCGiones y metas conlenidas en los programas operativos anuales.
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Tratandcsede recursos federales, los Ejecutores de qasto vigilara~ y.reallzaran acciones
preventivas para evitar el subejercicio de recursos, ya que cualquier remanente presupuestario
que no haya side devengado al31 de diciernbre se reintegrani a la Tesoreria de la Federaclon,
de acuerdo a 10establecido en el Articulo 17 de la Ley de Disclplina.

Sin perjuicio de 10anterior, las Transferencias Federales Etiquetadas que al31 de diciembre del
ejercicio fiscal 2021 se hayan comprometido y/o devengado pero que no hayan side pagadas,
deberan cubrir los pagos respectivos a mas tardar durante 81primer trimestre del ejercicio fiscal
2022, 0 bien, de contormldad con el calendario de ejecuci6n establecido en el convenio
correspondiente. Una vez concluido el plazo- referido, los recursos remanentes deberan
reintegrarse a la Tesoreria de la Federaci6n a mas tardar dentro de los 15 dias naturales
siguientes.

Articulo 8. Los Ejecutores de gasto, deberan lIevar eL registro de su presupuesto de egresos
aprobado, modificado, comprometido, devengado, 8jercido y pagado en el sistema electronico
que para tal efecto determine la Secretaria.

EI Cornite de Adquisiciones, debera notificar a las dependencias y entidades el fallo de las
licitaciones para que estos' registren el monto comprometido 0 deverigado en el sistema
electr6nico rnencionado,

Articulo 9. La recalendarizaci6n y ejercicio de los recursos estatales autorizados para gastos de
inversion, se realizara conforrna a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaria.

Articulo 1.0.No se autorizaran asignaciones presupuestarias adicionalss para el cumplimiento de
las metas aprobadas en el presente ejercicio fiscal.

Articulo 11. Las unidades responsables en el momenta de generar una adecuaci6n
presupuestaria en el sistema eleclronico, deberan realizar la actualizacion de metas
correspondiente, misma que debera tener congruencia con el importe solicitado, dicha
actualizacion debera enterarla a la Secreta ria en el momento de presenter su solicitud de
aoecuacion presupuestaria.

Articulo 12. La Secretaria podra reasignar los recursos aprobados en el presente Decreto, en los
casos debidamente justificados, los cuales se consideraran gastos no reqularizables.

Articulo 13. Ningun Ejecutor de gasto podra comprometer recursos estatales con la Federaci6n
u Organismos a traves de convenios u otro instrumento juridico, sin previa autorizaclon expresa
de la Secretaria.

Articulo 14. No se autorizaran traspasos de recursos estatales de otros capitulos de gasto al
capitulo de servicios personales y vice versa.

La Secretaria podra autorizar traspasos para ampliar los capltulos de bienes muebles, inmuebles
e intangibles, proyectos productivos y de fomento; e inversiones financieras, reduciendo a otros
capitulos de gasto, excepluando servicios personales.

Tratandose de recursos federales, se sojetaran a las disposiciones legales aplicables.

Articuto 15. EI EjecutivoEstatal, par conducto de la Secretaria, en el ambito de su competencia
y de conformidad con el Articulo 19 de la Ley, pocra efectuar adecuaciones al Presupueslo de
egresos aprobado a los Ejecutores de g8s10.

Los ajustes y reducciones deberan realizarse en forma selectiva, sin arectar a los programas de
desarrollo social y de g~nero. Tratandoso de programas estrateqicos 0 de proyedos de inversion
se debera optar por aquellos de menor productividad e impacto social y economico.

Articulo 16. Las Dependencias y Entidades deberan registrar en el sistema elecuonico autorizado
por la Secreta ria, todas las operaciones que involucren compromises financieros con recursos
publicos, los cuales solo se podran erogar si se cuenta c?n disponibilidad presupuestaria refiejada •
del presupuesto modificado.

Articulo 17. Las economias y ahorros presupuestarios, podran ser reducidos por la Secretaria,
sin que para ello se requlera la aprobacion de los Ejecutores ,de gas to.

Con la aprobaci6n de la Secretaria, los ahorros presupuestarios que se obtengan durante el
ejercicio; se pod ran reasignar a obras 0 actividades de las Dependencias 0 Entidades siempre y
cuando correspondan a prioridades establecidas en sus programas de acuerdo a su naturaleza.
Dichas reasignaciones seran no regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Articulo 18. En el ejercicio del Presupueslo de eqresos, los Ejecutores de gasto se sujetaran a'
los montes y calendarios autorizados, asl como a la disponibilidad financiera durante elejercicio
fiscal. La Secretaria determinara la calendarizaci6n conqruente con los flujos de ingresos ..

Articulo 19. Los Ejecutores de gasto proporcionar~n a la Secretaria, la informacion
presupuestaria y financiera que se les requiera, de confor I idad con las disposiciones vigentes.

Articulo 20: Los recursos que los Ejecutores de gasto qeneren 0 recauden por los servicios que
presten y por ei otorgamiento del usc, goce 0 aprovecharniento de bienes de dominio publico a
los que hace referencia la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal202f, la
Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y en las reg.las de dracter general vigentes que al electo
emite la Secreta ria, estan incluidos en las asignaciones estatales ordinarias aprobadas a los
Ejecutores de gastb al inicio del ejercicio fiscal por 10que es requisito indispensable el estricto
cumplimiento a 10dispuesto por el Articulo 4 de ta citada Ley de Ingresos.

Los servidores publicos que no den cumplimiento a 10establecido en el parrafo anterior; incurriran
en responsabilidad, que se sanclonara conforme a la Ley de Responsabilidades, la Ley y los
dernas ordenarnientos legales aplicables.

Articu'lo '21. Los titulares de los' Ejecutores de gastollos titulares de las Unidades de
administracion y de las areas operativas, son responsablesjie las cantidades que indebidamente
se paguen cuando la docurnentacion comprobatoria del gasto no cumpla con los requisitos
fiscales y administrativos vigentes 0 cuando rebasen el irnporte del Presupuesto de egresos
disponible.

.En el ejercicio del gasto se deberan sujetar a las disposiciones legales que Ie sean aplicables.

Articulo 22. Para la rnlnistracion de los recursos del Presupuesto de egresos, los Ejecutores de
gasto presentaran a la Secreta ria, las Cuentas por Liquidar Certiiicadas correspondientes, en tos
terrninos y plazos que se establezcan en la Ley, su Reglamento y cemas disposiciones aplicables,

Articulo 23. Los ingresos excedentes que 'se obtengan, se reqistraran observando 10siquiente:

Los ingresos excedentes derivados de inqresos de libre disposlclon, deberan ser
destinados a los conceptos setialados enel Articulo 14 de la Ley de Disciplina, y

II. Los ingresos excedenles derivados de translerencias federales etiquetadas, deberan ser
destinados conforme a 10 previsto en la leqislaclon federal apticable. Los recursos
excedentes senalados en esta fraocion se consideraran de arnpnacion autornatica.

Articulo 24. Formaran parte de este Decreto los montes de recursos adicionales y distintos a los
contenidos en el mismo, que se asignen al Estado mediante el Decreto de Presupuestode
Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2021 y que por dlsposicion de la legislaci6n
federal aplicable deban ser administrados, ejercidos, controlados, informados y evaluados por las
Dependencias y Entidades de la Adminisiraci6n Publica Estatal.

TjTUlO SEGUNDO
ASIGNACIONES GENERALES

Articulo 25.EI Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, se encuentra
orientado a la obtenci6n de resultados y guarda congruencia con la estimaci6n de los ingresos, a
fili de mantener un equilibrio fiscal con el objeto de generar un Balance Presupuesiario
Sostenible, por 10tanto. de conlormidaci con el Articulo 10 de la Ley de.lngresos del Estado de
Oaxaca par~ el Ejercicio Fiscal 2021, el gasto asignado asciende a $ 76.193,983,989.00 (Setenta
y seis mil ciento noventa y tres millanes novecientos ochenia y tres mil novecientos ochenta y
nueve pesos 00/100 M.N.).

Articulo 26. EI Presupuesto de egresos asignado al Poder Legislativo es de' $ 524,189,568.30
(Quinientos veinticuatro millones ciento ochenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos
30/100 M,N.), que se distribuye de la siguiente forma:

Pesos

I Congreso del, Estado 418,696,586.00,
Organo Superior de Fiscalizacion del Estado d~ Oaxaca 105,492,982.30

Total Generat I 524,189,568.30

Articulo 27. AI Poder Judicial, se asicnan $ 965,052,105.54 (Novecientos sesenta y cinco
millones cincuenta y dos mil ciento cinco pesos 54/100 M.~I.), que se disiribuyen de la siguiente
forma:

~ Pesos

Tribunal Superior de Justlcia 223,730,712.53

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 74,001,214.73
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Salas 149,729,497.80 j Pesos

Consejo de la Judicatura 741,321,393.01 r Fondol General de Participaciones para Municipios 3,700,754,530.00

Fondo'de Fomento para Municipios 1,365,134,663.00
Orqanos de Administraci6n Internos 317,300,286.18

Juzgados del Sistema Acusatario Adversarial 138,635,668.90 Particiqaciones en Impuestos Especiales para Municipios 44,619,165.00

Juzgados del Sistema Tradicional 285,385,437.93 Fondo de Fiscalizaci6n y Recaudaci6n para Municipios 179,916,011.00

ITotal General 965,052,105.54 Fondo de Compensaci6n para Municipios 107,014,958.00

Fondo Impuesto Sabre la Renta para Municipios 175,828,584.00

Articulo 28. Los Organos Autonornos por disposici6n constitucional y legal,. ejerceran un
Impuesto sobre Autornoviles Nuevos para los Municipios 15,619,788.00

Presupueslo de egresos cuyo monto asciende a $ 2,298,369,298.72 (Dos mil doscienlos noventa Impuestos a las Ventas Finales de Gasolinas y Diesel para Municipios 87,534,699.00
y ocho rnillones trescientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 72/100 M. N.), Fond~4:sarcitario dellmpuesto Sabre Autorncviles Nuevos para
que se distribuyen de la siguiente forma: Munici ios

6,967,646.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 7,131,745,570.00

Pesos
Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 2,749,536,223.00
Demarcaciones Territoriales

Defsnsoria de los Derechos Humanos del Pueblo 40,604,284.00
Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci6n de Bienes Inmuebles para 2,276,607.00

de' Oaxaca Municipios

Instituto Estatal Electoral y de Participaci6n 281,003,494.31 Total general 15,566,948,444.00
Ciudadana de Oaxaca

Los rnonlos de participaciones se distribuyen a los 570 Municipios·.de conformidad con el Decreto
de Bases, Factores de Distrlbuci6n, Montos Estimados yPlazos para el Pago de Participacionss
Federales, aprobadcs por 'el Congreso, como se indica en el Anexo 2.

a) Presupuesto Ordinario 54,724,618.28

226,278,876.03b) Prerrogativas de Ley

Universidad Aut6noma "Benito Juarez"'· de 1,127,880,756.00 Articulo 32. EI Presupuesto asignado para el luncionamiento de las Unidades Ejecutoras que
.auenden conflictos laborales, se desqlosa de la siguiente forma:Oaxaca

Comisi6n Estatal de Arbitraje Medico de Oaxaca 12,073,176.00
Pesos

Junta Local de Conciliacion y Arbitraje 53,934,193.25

Junta de Arbitraje para los Empleados al
14,521,26~.94Servicio de los Poderes del Estado

Instituto de Acceso a la Infonmaci6n Publica y
Protecci6n de Datos Personales

28,212,990,00

Fiscalia General del Estado de Oaxaca 723,558,887.11

1 68,455,462.191
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 40,370,175.30 Total General

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Oaxaca

44,665,536.00
Articulo 33. EI Presupuesto de egresos asignado para .cubrtr el costa financiero de la Deuda
Publica se conforma de la siguiente manera:

Total General 2,298,369,298.72

.

Pesos

Amortizaci6n de la Deuda Publica 11,209,748,181.15

Intereses de la Deuda Publica 1,127,314,299.34

Gastos de la Deuda Publica 3,704,136.60

Coste par Coberturas 365,698,398.56

Total Generat 2,706,465,015.65

Articulo 29. EI gasto previsto para el concepto de prerrogativas de financiamiento publico a los
Partidos Politicos equivale a la cantidad de: $ 226,278,876.03 (Doscientos veintiseis miliones
doscientos setenta y ocho mil ochoCientos setenta y seis pesos 03/100 M.N.).

Articulo 30. EI Poder Ejecutivo ejercera un Presupuesto de Egresos de $.55,839,424,572.44
(Cincuenla y cinco mil ochocienlos lreinta y nueve miliones cuatroctentos veinticuatro mil
quinientos setenta y dos pesos 44/100 M.N.).

Pesos

Administraci6n Publica Centralizada 18,103,017,219.34

Seclor Central 18,103,017,219.34

Administraci6n Publica Parasstatal 37,736,407,353.10

. Organismos Publcos Descentralizados 37,554,173,096.36

Fideicomisos Publicos 16,484,894.86

Instituciones Publicae de Seguridad Social 165,749,361.88

Total General 55,839,424,572.44

Articulo 34. EI desglose de la deuda publica por luente de paga y tipo de acreedor es efsiguiente:
!

i

I
8.08.1OA.PUeuc.(ALUtGORRO

2l1,W.~1115;'l.lnll>

Articulo 31. Los Municipios ejerceran un Presupuesto de Egresos que asciende a:
$15,566,948,444.00 (Quince mil quinientos sesenta y seis miliones novecientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma: .'I.JI6,O,"-"
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Articulo .35. EI desglose de la deuda publica por tipo de deuda se detalla en el Anexo 3..

Articulo 36. La aslqnacion presupuestaria para las preliones salariales y econornicas,
destinadas al personal de base, contianza, contrato-coniianza y contrato-conlrato del Poder
Ejeculivo asciende a $ 242,400,000.00 (Doscienlos cuarenta y dos millones cualrocientos mil
pesos 00/100 M.N.) prevision que debera sujetarse a 10establecido en los Articulos 10 Iraccion II
inciso b) de la Ley de Disciplina y 61 fraccion II dela ley.

la distribuci6n del importe anterior 10 realizara la Secretada de Administraci6n conforme a los
tabuladores autorizados y. sequn acuerdos derivados de las negociaciones salariales que se
realicen, plenamente justificadas y en el marco de la disponibilidad financiera.

Articulo 37. EI Poder Ejecutivo dsstinara al Fondo de Pensiones del Estado de Oaxaca la
canlidad de $ 537,528,488.43 (Quinientos treinta y siete millones quinientos veinliocho mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 431100 MN).

Articulo 38. los recursos deslinados a la educaci6n publica. alendiendo a la procedencia de los
recursos es la siguiente:

Pesos

Estatal 2.601.130,450.96

Federal 27,451,208,174.00

Total General 30,052,338,624.96

Articulo 39. EI irnporte total de las aportaciones previstas para las Insliluciones de Educaci6n
Superior asciende a $ 1,942,667,425.00 (Un mil novecientos cuarenla y dos millones seiscienlos
sesenta y siete mil cuatracientos veinticinco pesos 00/100 M.N.); manto que estara sujeto a las
aportaciones convenidas entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, dislribuidos de la
siguiente manera:

IUniversidad Autonorna "'eo'" ,""O' de O"""~
Pesos

1,127,880,756.00

·Instituto Tecnol6gico Superior de San Miguel el Grande I 29,921,562.00- -

Instituto Tecnol6gico Superior de Teposcolula 30.220,092.00

NovaUniversitas 29,336,393.00

Universidad de Chalcatongo 15,878,580.00

Universidad de la Canada I 25,809,476.00

Universidad de la Costa I 14.336,534.00

l ;

Universidad de la Sierra Juarez . 30,306,970.00

Universidad de la Sierra Sur I 72,351,681.00

Universidad dellstmo
i

81,474,987.00

Universidad del Mar 184,060,042.00
i

Universidad del Papaloapan I 86,607,566.00

Universidad Tecnol6gica de la Mixteca 159,921,438.00

1,942,667,425.00

Universidad Tecnolcgica de ta Sierra Sur de Oaxaca 13,337,836.00

Universidad Tecnol6gica de los Valles Centrales de
Oaxaca

41,223,512.00

Total General

Articulo 40. Se asiqnaran recursos par un importe de $ 145,053,300.55 (Ciento cuarenta y cinco
mill ones cincuenta y tres mil trescientos pesos 551100 MH), para mitigar los efectos del cambia
clirnauco.

Articulo 41. EI Ejecutivo del Estado, asiqnara $ 516,932,227.00 (Quinientos dieciseis millones
novecientos treinta y dos mil doscientos veinlisiete pesos 00/100 M.N.), destinados a los
Programas Sociales a que se refiere la ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca.

Articulo 42. En cumplirniehto can el Articulo 9 de la ley de Disciplina, S8 destina para el presente
ejercicio fiscalia cantidad de $ 111,642,381.61 (Ciento once millones seiscientos cuarenta y dos
mil trescientos ochenta y un pesos 61/100 M.N.).

Articulo 43. EI Presupuesto de Egresos atendiendo la fuente de financiarniento por programas
orientados a resultados se encuentra en el Anexo 4.

CAPiTULO UNICO
COMPROMISOS DE PAGO Y OBLIGACIONES PLURIANUALES

Articulo 44. EI presupuesto asignado para cumplir las obliqaclones de pago asdende a:
$112,417,008.66 (Ciento doce millones cuatrocientos diecisiete mil ocho pesos 661100 MoN.),
para la atencion de los siguientes compromisos:

a) Para la contrataci6n plurtanual de los servicios de consultoria para el apoyo tecnico,
legal y financiero, gestoria especializada de organism os operadores, un agente
verificador independiente y asesoria legal para el programa "Mas Oaxaca", autorizado
mediante dictamen presLipuestario expedido por la ·Secretaria de Finanzas el 20 de
febrero de 2018. Se destinara la cantidad de $ 9,497,465.80 (Nueve millones
cualrocientos noventa y siete-rnil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 801100 M.N.).

b) Para arrendamiento de equipb de transporte, autorizado mediante dictamen
presupuestarlo expedidopor la Secretada de Finanzas el 8 de junio de 2018. Se
desunara la cantidad de $ 45,000.000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 001100
MH).

c) Para la contratacion plurianual del contrato de prestaci6n de servicios de provision de
.capacidad satelital a traves de Salelites Mexicanos (SATMEX), autorizado mediante
dictamen presupuestario expedido por la Secretaria de Finanzas el 13 de septiembre
de 2018. Se destinara la cantidad de $ 3,062,400.00 (Tres millones sesenta y dos mil
cuatracientos pesos 00/100 M.N.).

d) Para la contraiacion plurianual del proyecto denominado Servicio Integral para la
Modernizaci6n del Registra Civil del Estado de Oaxaca, autorizado mediante dictamen
presupuestario expedido por la Secreta ria de Finanzas el13 darnayo de 2019. Se
deslinara la can tid ad de $ 54,857,142.86 (Cincuenta y. cuatro millones ochocientos
cincuenta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos 86/100 IVLN.).

TiTULO TERCERO
CLASIFICACIONES DEL GASTO

Articulo 45. EI Presupuesto de Egresos tendra la siguiente conforrnacion, atendiendo a la
Clasiiicacion Administrativa:

Pesos

Adrnlnlstracion Publica Centralizada I 18,103,017,219.34

Gubernatura 173,460,692.97

Secretaria General de Gobierno I 337,574,376.00

Secreta ria de Seguridad Publica 1,475,747,476.80

Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 257,769,361.74
Sustentable
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. 1

secretarir de Movilidad 154,093,067.61 Comlson Estatal de Arbitraje Medico de Oaxaca 12,073,176.00

secretari~ de las Culturas y Artes de' Oaxaca 181,748,392.26
Instituto de Acceso a la Informacion Publica y Protecci6n de Datos

28,212,990.00
Personales

Secretari'l de Bienestar del Estado de Oaxaca 80,051,933.72 Fiscalia General del Estado de Oaxaca 723,558,887.11

Secretaria de Pueblos Indigenas y Afromexicano 26,605,281.40 Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 40,370,175.30

,.

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura 272,725,757.21 Tribunal 'CIeJusticia Administrativa del Estado de Oaxaca 44,665,536.00

Secretaria de Finanzas 663,979,376.74 Organismos Publicos Descentralizados 37,554,173,096.36

Inversion, rrevision y Paripassu 8,873,566,952.78 Caminos y Aeropistas de Oaxaca 216,181,986.87

Secretaria'de Finanzas-Normativa 2,729,404,430.80 .Casa de la Cultura Oaxaqueria
I

28,119,479.72

I

Secretaria de Administracion 966,797,681.34 Centro de las Artes de San Agustin 5,925,713.59

Secretarta de Administraci6n-Direcci6n de Recursos Humanos 631,544,810.42 Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 1,077,607,172.00

Secretarla de la Contraloria y Transparencia Gubernamental _116,352,210.90 Colegio de Estudios Cientificos y Tecnoloqicos del Estado de Oaxaca 761 ;402,484.00

Jefatura de la Gubernatura 27,775,752.44 Coleqio Superior para ia Educaci6n Integral Intercultural de Oaxaca I 217,281,157.00

Consejeria _Juridica del Gobierno del Estado 341,682,262.77 Comisien Estatal de Vivienda 86,611,575.72

Coorcinacion General de Educacion Media Superior y Superior, Ciencia y 32,077,150.70 Cornision Estatal del Agua 249,129,774.10
Tecnologia

Coordinacion General de Cornunicacion Social y Voce ria del Gobierno del
271,682,068.84 Comisi6n Estatal Forestal 8,973.480.29Estado I

Cooroiriacion para la Atencion de los Derechos Humanos
I

8,265,861.21 Comisi6n Estatal para la Planeacion de la Educacion Superior en el
1,851,011.52

Estado de Oaxaca

Cooromacion General del Comito Estatal de Planeacion para el Desarrollo 125,136,774.67 Cornision Estatal para la Planoacion y Proqrarnacion de la Educaci6n I 1,160,501.76
de Oaxaca Media Superior del Estado de Oaxaca I

. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 31,176,492.98 Cornision para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra Urbana del 4,591,832.04
Estado de Oaxaca

!

Secretaria de Economia 175,621,967.53 Consejo Estatal para la Prevencion y Control del Sida 9,897,296.18

Secretaria de Turisrno 94,557,739.38 Consejo Oaxaqueiio de Ciencia, Tecnologia e lnnovacion . 3,814,778.60
._

Secreta ria de las Mujeres de Oaxaca 18,290,782.95 Coordinacion Estatal de Protecci6n Civil de Oaxaca 14,412,179.10

Secretaria del Medio Ambiente, Energias y Desarrollo Sustentable 35,328,563.18 Corporacion Oaxaqueria de Radio y Television 57,859,970.34

Poder Legislativo .524,189,568.30 Direccion General de Poblaci6n de Oaxaca 4,370,708.41

Conpreso.del Estado 418,696,586.00 Hospital de la Niiiez Oaxaqueiia 47,668,792.40

Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Oaxaca 105,492,982.30 Instituto de Capacitaclon y Productividad para 91Trabajo del Estado de 84,917,933.00
Oaxaca

Poder Judicial 965,052,105:54 Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
I

363,236,672.07

Tribunal uperlor de Justicia 223,730,712.53 Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 22,377,517,41

I .'
Consejo ~e la Judicature 741,321,393.01 Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 6,841,467.02

I

6rganos ~ut6nomos 2,298,369;298.72 Instituto Estatal de Educaclon para Adultos
I

164,211,566.00

Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 40,604,284.00 Instituto Estatal de Educacion Publica de Oaxaca 24,691,912,509.00

Instituto ~slatal Electoral y de '~articipaci6n Ciudadana de Oaxaca 281,003,494.31 Instituto Oaxaquerio Constructor de Infraestructura Fisica Educativa 30,165,077.70

Universidad Autonorna "Benito Juarez" de Oaxaca 1,127,880,756.00 Instituto Oaxaqueiio de Atencion al Migrante 24,580,099.62
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Instituto Oaxaquefio de las Artesanias 11,323,158.25 Oficina de Convenciones y Visilantes de Oaxaca "oev OAXACA" I 3,663,922.821

Instituto Tecnol6gico Superior de San Miguel el Grande 29,921,562.00 Instiluciones Publicas de Segurldad Social l 165,749,361.88

Instituto Tecnol6gico Superior de Teposcolula 30,220,092.00, Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca 165,749,361.88
I

NovaUniversitas 29,336,393.00
Municipios 15,566,948,444.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 246,325,077.47
Municipios _ Participaciones y Aportaciones 15,566,948,444.00

Servicios de.Salud de Oaxaca
Total General 75,193,983,989.00

7,716,613,487.00

Sistema para el Desarrollo' Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 298,783,822.08
Articulo 46. En la Clasificaci6n Econornica, el Presupueslo de Egrests tendra la siquiente._ corforrnacion, alendiendo al Clasificador por Tipo de Gasto homolog ado nivel nacional par el

Universidad de Chalcatongo 15,878.580.00 Consejo Nacional de Anmonizaci6n Conlable:
-

Universidad de la Canada 25,809,476.00
Pesos

Universidad de la Costa 14,336.534.00 Gasto Corrienle 53,889,781,784.28

Universidad de la Sierra Juarez 30,306,970.00 Gasto de Capilal 12,356,114,549.81

Universidad de la Sierra Sur 72,351,681.00 Amortizacion de la Deuda y Disrninucion de Pasivos 2,706,465,015.651

555,955,988.26 i
Universidad del Islmo 81,474,987.00

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones 5,685,666.651.00

Universioad del Mar 184,060,042.00
Total General 75,193,983,989.00 I

Universidad del Papaloapan 86,607,566.00
_ Articulo 47.~ Como parte de la Clasilicacion Econornica, el Presupuesto de Egresos lendra la

Universidad Tecnol6gica de la Mixteca 159,921,438.00 siguiente contormaclon, atendiendo al Clasificador por Objeto del Gasio homologado a nivel
nacional par el Consejo Nacional de Armonizaclon Contable:

Universidad Tecnokiqica de ta Sierra Sur de Oaxaca 13.337.836.00 Pesos

Universidad Tecnoloqica de los Valles Centrales de Oaxaca 41,223,512.00 Servicios Personales 4,555,655,530.92

Defensoria Publica del Estado de Oaxaca 62,449,119.94 Materiales y Suminislros 310,189,604.26

Instilulo Oaxaqueiio del Emprendedor y de la Competilividad 12,258,692.74
Servicios Generales 932,278,794.12

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Olras Ayudas 45,898,077,620.24
Instituto de la Funci6n Regislral del Estado de Oaxaca 16,388,217.47

Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles 266,540,342.76

Secreta ria Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion 17,323,113.15
Inversion Publica f 4,957,828,637.05

Organismo Operador Encargado de la Gestion y Manejo Integral de los
1,789,063.98

Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Oaxaca Participaciones y Aportaciones 15,566,948,444.00

Coordinacion General de Alenci6n Regional 27,394,891.00 Deuda Publica 2,706,465,015.65

Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca . 62;055,398.69 Total General 75,193,983,989.00
_

Coordinacion General de Unidades y Caravanas Moviles de Servicios
13,510,427.45

Gratuilos Articulo 48. EI Presupueslo de Egresos lendra la siquiente conform~clon, atendiendo a la

Instituto de Cullura Fisica y Deporte de Oaxaca 59,100,353.87
Clasificacion par Objeto del Gasto a nivel de capitulo, concepto y partida enertca, ,

I
I Pesos

Coordnaclon General de Enlace Federal 4,425,717.05
1
i

SERVtCIOS PERSONALES 4,555,655,530.92
Coordinacion General de Relaciones Internacionales 4,543,151.76

Remuneraciones al personal de caracter permanente 1,633,629,189.14

Fldelccmlsos Ptiblicos 16,484,894.86

IHaberes 342,638,317.75

Fideicorniso para el Desarrollo Logistico del Eslado de Oaxaca 7,024,815.581 I I
1,290,990,871.39Sueldos base al personal permanente i

IFideicomiso de Fomento para el Eslado de Oaxaca 5,796,156.46 Remuneraclones al personal de caractsr transitorio
!

300,591,802.80
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Otros productos adqUYidos como materia prima JHonorarias asimilables a salarios 117,262,646.96 98,118.40

Sueldos base al personal eventual 182,768,934.76 Materiales y articulo~ de construcci6n y de reparaci6n 6,082,832.67.
Retribuclon a los representantes de los trabajadores y de los patrones en

560,221.08 Productos minerales no metalcos 102,093.27
la junta de conciliaci6n yarbitraje

I
94,140.56Remuneraciones adicionales yespeciales 1,058,055,129.94 Cemento y productos de concreto

I
Primas por alios de servicios efectivos prestados 284,685,126.42 Cal, yeso y productos de yeso I

80,000.00
-

I
Madera y productos de madera I 143,975.26Primas de vacaciones, dominical y qratificacion de fin de afio 318,197,945.05

I

Horas extraordinarias 3,173,719.58 Vidrio y productos de vidrio I 6,000.00

Compensaciones 83,126,197.47 Malerial etectrico y elertronico 1,542,763.42

Sobrehaberes 322,429,279.75 Articulos metalicos pala laconstrucci6n I 940,656.73

Participaciones par vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia
46,442,861.67 Materiales ~omplementarios 3,138.40de valores

Seguridad social 206,645,649.80 Otros materiales y articulos de construcci6n y reparacion 3,170,065.03

Aportaciones de seguridad social .. 188,195,720.31 Productos quimicos, farrnaceutlcos y de laboratorio 8,948,794.35

Aportaciones para seguros 18,449,929.49 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 1,522,239.32

Otras prestaciones sociales yecon6micas 1,025,348,107.76 Medicines y produc1os farrnaceutlcos 1,665,594.86

lndernnizaciones 5,400,127.70 Materiales, accesorios y suministros medicos 879,368.78

Prestaciones y haberes de retiro 3,585,447.66 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,731,781.66

Prestacjones contractuales 819,076,362.26 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 125,268.97-
Otras prestaciones sociales y economicas 197,286,170.14 Otros productos quimicos 1,024,540.76

·Previsiones - I 274,107,902.33 Combustibles, lubricantes y aditivos 86,227,443.49

Previsiones de caracter laboral, economica y de seguridad social 274,107,902.33 Combustibles, lubricantes y aditivos I 86,227,443.49

Pago de estimulos a servidores pubH~os 57,277,749.15 Vestuario, blancos, prendas de protscclon y articulos deportivos 68,756,350.65

Estlrnulos 57,277,749.15 Vestuario y uniformes 63,710,942.51

MATERIALES Y SUMINISTROS I 310,189,604.26 Prendas de seguridad y protecclon personal 4,948,937.64
Materiales de admlnistracicn, ernislcn de documentos y articulos

51,950,530.44
oficiales

- Articulos deportivos 5,400.00

Materiales, Utiles y equipos menores de oficina 14,353,608.96 Produdos textiles 91,070.50

Materiales y uules de imp res ion y reproducci6n 294,059.70
Materiales y suministros para seguridad

I
1,441,925.83

Materiales, utiles y equipos rnanores de tecnologias de la informacion y
I co'municaciones

12,163,934.14
Prendas de proteccion para seguridad publica y nacional 1,441,925.83

Material impreso e informacion digital 1,237,231.52
Herramientas, refacciones y accesorios men ores 16,889,283.63

Material de limpieza 14,517,215.37

Materiales y utiles de enssfianza 10,000.00 Herramientas menor~s 1,661,872.90

Materiales para el regislro e identiticacion de bienes y personas 9,374,480.75 Refacciones y acces1rios menores de edificios 989,241.91

Refaeciones y accesdrlos menores de mobiliariD y equipo de
Alimentos y utensillos 69,655,862.76 adrninistracion, educacional.y recreative

96,125.48

Productds alimenticios para personas 69,091,052.30
Refacciones y accescrlos rnenores de equipo de compute y tecnologias

929,293.28
de la informacion i .

I Productos alimenticios para animales 334,000.00,
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de

800.00
laboratorio I

Utensilios para el servicio de alimentaci6n I 230,810.46 Refacciones y accesdrios men ores de equipo de transporte 13,057,57956
I

Materias prlrnas y materiales de producclon y comerclalizacion i
236,580.44 Retacciones y acceS~rios menores de equipo de defensa y seguridad 30,000.00

Productos de papel, Carton e impresos adquiridos como materia prima 27,024.00 Refacciones y accesorios men ores de maquinaria y otros equipos 46,000.00

Productos quimicos, Iarrnaceuticos y de laboratorio adquiridos como
111,438.041

-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

I
78,370.50materia prima

1
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SERVICIOS GENERALES I 932,278,794.12
lnstalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria. otros equipos y . 1,877,417.08
herramienta

Servicios baslcos l 95,732,786.15 Servicios de timpieza y manejo de desechos 1,741,625.68
-

Energia eleclrica 45.537.824.34 Servicios de jardineria y furnlqaclon 1.717.337.95

I
Gas 1,961.212.00 Servieios de eomunicaei6n social y publicidad 238,428,048.83

Agua 7.949.852.42 Oitusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre 200.967,700.00
programas y aclividades gubernamentales

Telefonia tradicional 20,927.507.64 Servicios de creatividad. preproducci6n y produccion de publici dad,
'21.774.347.73

excepto internet

Telefonia celular 45.600.00 Servicios deja lnduslrla filmica, del sonido y del video 10.001.10

Servicios de telecornunicaciones y satelites 655.759.92 Servicio de creaci6n y difusion de contenido exciusivamente a traves de 15,076,000.00
intemet

Servicios de acceso de internet. redes y procesamiento de informacion I 15,497,737.09 Otros servicios de.informacion 600,000.00

Servicios postales y telegraficos 3,107.292.74 Servicios de traslado y vlatlcos
-.

35,934,803.87

Servicios integrales y otros servicios ' 50',000.00 Pasajes aereos 7;570.909.61

Servieios 'de arrendamiento 173,158,103.46 Pasajes terrestres 2,447.976.17

Arrendamiento de terrenos 556,800.00 Autotransporte 834,598.07

Arrendamiento de edificios 70,135,381.62 Viaticos en el pais 20,801,247.90

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci6n, educacional y
7,923,291.86 i

recreativo I Viaticos en el extraniero 1,207,800.00

Arrenda:-!',;,;;-;!,: dn squipo de transporte 94,350,613.14 Otros servicios de traslado y hospedaje 3,072,2n12

Arrendamiento de activos intangibles 18,000.00 Serviclos oliciales 33,964,769.43

Otros arrendamientos 174,016.84 Gastos de ceremonial 892,000.00

Servicios prolesionales, eientilicos, tecnlcos y otros servicios 161,017,176.94 Congresos y convenciones I 12,934,119.43

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 1,802,214.02 Exposiciones 19,999,450.00

Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnoloqias
1,4 78,300.00 IGastos de representacion 139,200.00

de la informacion

Servicios de capacitacion 3,426,206.38 Otros servicios generales 79,266,679.82

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, iotocopiado e irnpresion 99,504,524.10 Servicios funerarios y de cementerios 59.800.00

Servicios de proteccion y sequridad 16,444,424.52 Impuestos y derechos 18,332,795.56

I
Servicios de vigilancia 36.252,481.49 ' Impuesto sobre norninas y olros que se deriven de una rslaclon laboral 60,730,084.26

Servicios profesionaies, cientificos y tscnicos integrales 2,109.026.43 Otros servicios generales 144.00000

Servicios financieros, bancarios y comerciales 41,598,382.42 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB SIDlOS Y OTRAS AYUDAS 45,898,077,620.24

Servicios finanderos y bancarios 2,570,174.17 Transierencias internas y asignaciones al sector publico 44,983,645,025.63

Servicios de recaudacion, traslado y cusiodia de valores 51,550.00 Asignaciones presupuestarias al poder ejecutivo 41,519,565,486.75

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2,500,000.00 Asignaciones presupuestarias al poder legislativo. 513,902,568.06 :

Segura de bienes patrimoniales I
36,163,579.81 Asignaciones presupuestarias al poder judicial. 903,241,920.90

I
313.078.44 Asignaciones presupuestarias a orqanos autonornosFletes y maniobras I 2,046,935,049.92

Servicios. de lnstalacion, reparacion, mantenimiento y conservaci6n 1 73,17.8,043,20 Ayudas sociales 294,071,082.46
:

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 38,216,303.74 Ayudas sociales a personas 62,759,101,68

lnstalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de 500,205.85 Becas y olras ayudas para programas de capacitaci<in 2,033,104.75
adminislraci6n, educacional y recreative
lnslalacion, reparacion y manlenimiento de equipo de compute y

I 315,714.13 Ayudas sociales a entidades de interes publico 226,278,876.03
tecnologia de la informacion I

instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e. instrumental medico 6,000.00 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 3,000,000,00
y de laboratorio

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte. 28,803,438.77 Pensiones y [ubilaclones 555,955,988.26



s,ABADO 26 DE DICIEMBRE DEL ANO 2020 CUARTA SECGION H

I Penslones -_ t 438,956,426.00 Fondo general de. participaciones I 4,125,982,331.06

Jubilaciones l 18,427,499.83 Fondo de fomenlo municipal 1,365,134,663.00

Otras pensiones y jubilaciones 98,572,062.43
Orcs conceplos participables de la federaei6n a entidades federativas 194,549,657.00

I
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analcqos 29,213,369.18

Aportaciones
I

9,881,281,793,00
Transferencias a fideicomisos del poder ejecutivo 13,287,088.11

Transferencias a fideicomisos publicos de enUdades paraestatales no Aportaeiones de la federaci6n a municipios 9,881,281,793.00
empresariales y no financieras 15,926,281.07

Donativos 35,192,154.71 DEUDA PUBLICA 2,706,465,015.65

Donatives a instituciones sin fines de lucre
I

35,192,154.71 Amortizaci6n de la deuda publica 1,209,748,181.15

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES I 266,540,342.76 Amortizaei6n de la deuda intern a con instituciones de erectito 1,209,748,181.15

Mobiliario y equipo de administraci6n 101,607,475.90
Intereses de la deuda publica 1,127,314,299.34

Muebles de oficina y estanteria 17,790,164.00
Intereses de la deuda interna con instituciones de eredito 1,127,314,299.34

Equipo de .c6mputo y de tecnologias de la informaci6n 32.109,584.90 I
Gastos de la deuda publica 3,704,136.60i

Otros mobiliarios y equipos de administraci6n 51,707,727.00

Gasios de la deuda publica interna I 3,704,136.60Mobiliario y equipo edutacional y recreativo 40,534,338.00

Equipos y aparatos audiovisuales 162,000.00 Costo par coberturas 365,698,398.56

Carnaras fotoqraficas y de video 127,568.00 Costas por coberturas 365,698,398.56

Otro mobilia rio y equipo educacional y recreativo 40.244,770.00 Total General 75,193,983,989.00

Equipo e instrumental medico y de laboratorio 121,194,331.20 Articulo 49. EI gasta publico atendiendo a la Clasilicacion Funeional, homolagada a las

Equipo medico y de laboratorio 61.874,807.10 disposiciones emitidas a nivel nadonal por el Consejo Nacional de Armanizaci6n Cantable, se

dislribuye de la 'siguiente manera:
instrumental medico y de laboratorio 59,319,524.10

Pesos
Vehiculos y equipo de trans porte 810,299.56

GOBIERNO 9,333,743,376.00
Vehiculos y equipo terrestre 810,299.56

LEGISLACI6N 524,189,568.30
Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,189,510.00

ISistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrialy I l.eqislacion 418,696,586.00
1,029,741.00

;

comercial . Fiscalizacion 105,492.982.30 I
I Equipo de cornunicecion y teiecornunicacion 50,000.00 I

JUSTICIA 2,289,428,518.51

Herramientas y maquinas-herramlenta - 64,000.00
Impartici6n de Justicia 1,014,823,605.61

Otros equipos 45,769.00
Procvracion de Justicia 877,523,398.66

Activos intangibles 1,204,388.10
Reclusi6n y Readaptacion Social

-,
281,824,798.71

Ucencias lntormaticas e.intelectuales 1,204,388.10
Derechos Humanos 115,256,715.53_.

INVERSI6N PUBLICA .4,957,828,6.37.05
COORDINACI6N DE LA POLlTICA DE GOBIERNO 1,371,108,233.38

; 2,21!i,613,147.00Obra publica en bienes de dominio publico I Presidencia/Gubernatura 298,010,937.50

iEditicecion no .habitacional 2,023,070,454.00 .
Politica Interior 271,560,425.09

Otras construcciones de ingenieria civil u obra pes ada ! 192,542,693.00 Preservacion y Cuidado del Patrimonio Publico 83,200,000.00I
;

Proyectos productivos y acciones de fomento i 2,742,215,490.05I Funcion Publica 92,789,209.95
Estudios, formulacion y evaluacionde proyectos productivos no incJuidos

1,278,264.08
en conceptos anteriores de este capitulo .' I Orqanizacion de Procesos Eleclorales 621,373,669.61

Ejecuclon de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores
2,740,937,225.97 Territorio 4,173.991.23de. este capitulo ,

Ii PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 15,566,948,444.00 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,036,675,854.13

I Participaciones 5,685,666,651.00 Asuntos Financieros 317,921,124.94
...- ~ .
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Asuntos Hacendarios 718,754,729.19 Edad Avanzada I 169,463,208.57

I l: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,797,090,790.09 Familia e Hijos 143,269,188.14

'Policia 1,567,036,229.38 Desempleo 99,581,729.03

I
Protecclon Civil 230,054,560.71 Alimentaci6n y Nutrici6n 1,068,100,179.39

OTROS SERVICIOS GENERALES 2,315,250,411.59 Indfgenas 349,843,065.40

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 1,959,418,898.61 Otros Grupos Vulnerables 647,832,228.00

Servicios de Comunicaci6n y Medios 277,568,797.33 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social 963,457,839.00

Acceso a la Informaci6n Publica Gubernamental I 69,099,104.10 OTROS ASUNTOS SOCIALES 20,005,647.95
I I

Otros 9,163,611.55 Otros Asuntos Sociales I 20,005,647.95

DESARROLLO SOCIAL 45,366,263,952.00 DESARROLLO ECONOMICO I 2,220,563,201.35 ;

PROTECCION AMBIENTAL 145,053,300.55
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN

518,240,556.68
GENERAL

Orderiaci6n de Desechos 26,895,063.98 Asuntos Econornicos y Comerciales en General 344,381,855.56

Administraci6n del Agua 15,000,000.00 Asuntos Laborales Generales 173,858,701.12

Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
I

44,679,660.00 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 438,554,676.04

Proteccon de la Diversidad Bioloqica y del Paisaje 19,742,130.60 Agropecuaria 398,884,921.27

Otros de Proteccion Ambiental 38,736,445.97 Silvicullura 22,418,286.44

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,430,469,421.89 Acuacultura, Pesca y Caza 17,251,468.33

Uroanizacion 264,457,018.30 TRANS PORTE 511,243,393.59

IDesarrollo Comunitario 170,196,625.94 Transporte por Carretera 509,409,393.59-
Abastecimiento de Agua 269,852,685.81 Otros Relacionados con Transporte . 1,834,000.00

Vivienda 592,066,427.29 COMUNICACIONES 65,400,000.00

Desarrollo Regional 1,133,896,664.55 Comunicaciones 65,400,000.00

SALUD 8,691,870,804.60 TURISMO 510,124,575.04

Prestaci6n de Servicios de Salud a la Comunidad 1,417,004,571.27 Turisrno 510,124,575.04

Prestacion de Servicios de Salud a la Persona 5,701,849,102.39 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 177,000,000.00

Generaci6n de Recursos para la Salud 1,573,017,130.94 Servicios Cientificos y Tecnoloqiccs 177,000,000.00

RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 428,971,565.80 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUN ClONES ANTERIORES 18,273,413,459.65

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE
2~706,465,015.65Deporte y Recreaci6n 93,200,353.87 LA DEUDA

Cultura 277,911,241.59 . Deuda Publica Interna 2,706,465,015.65

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
15,566,948,444.00Radio, Television y Editoriales 57,859,970.34 DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

EDUCACION 30,052,338,624.96 Participaciones entre diferentes Niveles y ?rdeneS de Gobiemo 5,685,666,651.00

Educaci6n Basica 24,192,291,547.93 Aportaciones enlre diferenl~s Niveles y or1enes de Gobier~o 9,881,281,793.00

TOTAL GENE~L
Eoucacion Media Superior 2,788,166,291.76 ; 75,193,983,989.00

I
;

Educacion Superior 2,692,474,948.45 Articulo 50. Las asiqnaciones presupuestarias a las Politicas Transversales contenidas en el

Educacion para Adultos 239,481,566.00
Plan Estalal de Desarrollo de Oaxaca vigenie, se delallan en el Anexo 5 rnlsmas que son:

I Pesos!Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 139,924,270.82 , Politica Transversal de Pueblos Indigena1 16,057,990,694.00

PROTECCION SOCIAL 3,597,554,586.25 Politico Transversal de Protecci6n de los Derechos de Ninas, Nifios y
130,703,666,286.94Adolescentes

IEnfermedad e Incapacidad 156,007,148.72 Politics Transversal de Igualdad de Genera 14,218,457,697.70
..
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Articulo 51. Las asignaciones de la Clasificaci6n de Programas Presupuestarios, de acuerdo con
las disposlciones emitidas por el Consejo Naciona' de ArmonlzaclcnContable, se distribuyen
contorrne a 10 siguiente:

Pesos

GASTOPROGRAMABLE

Prograinas 66,800,100,108.31

Subsidios: Sector Social y Privado 0 Entidades Federativas y
732,918,248.21

Municipios

Sujetos a reglas de operaci6n I 701,580,892.03

Otros' subsidies 31,337,356.18

Desempeiio de las Funeiones 51,058,611,077.47

Prestaci6n de servicios publicos 48,913;278,132.15

Promoci6n y fomento 845,827,709.44

Regulacion y supervision 154,398,392.1.1

Proyectos de inversion 313,418,964.77

Planeaclon, seguimiento y evaluaci6n de politicas publicas 153,926,909.16

Especificos 677,760,969.84

Administrativos y de Apoyo 2,388,083,350.96

Apoyo al proceso presupuestaria y para mejorar la eficiencia institucianal 2,189,801,158.71

Apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion 198,282,192.25

Compromisos 14,412,179.10

i Desastres naturales I 14,412,179.10

Obligaciones . 169,543,609.571

Pensiones y jubilaciones 169,543,609.57

IProgramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 12,436,531,643.00

Gasto Iederalizado i 12,4.36,531,643.00

GASTO NO PROGRAMABLE

I
: Pa~ticipaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,685,666,651.00

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,685,666,651.00

IParficipaclonesa entidades federativas y municipios 5,685,666,651.00

Costo Financiero, Deuda 0 Apoyos a Deudores y Ahorradores de la
2,708,217,229.69

Banca
ICosto Financiero, Deuda 0 Apoyos a Deudores yAhoiTadores de la

2,708,217,229.69iBanca . .

Costo financiero, deuda a apoyos a deudores y ahorradores de 18 banca 2,708,217,229.69

I .. Total General 75,193,983,989.00

Articulo 52. Las asignaciones alendiendo a la Clasdicacon por Fuente de Financiamiento, de
acuerdo con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, se
distnbuyen conforme a 10siguiente:

Pesos

No etiquetado 25,431,885,624.00

Recursos Fiscales 3,092,738,249.00

Recursos Federates 22,339,147,375.00

Etiquetado 49l62,098,365.00

Recursos Federales 49762,098,365.00

Total General 75;193,983,989.00

I
TiTULO CUARTO

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

Articulo 53. Los Fondos de Aporfaciones Federales, se conslituyen con los recursos que para el
ejercicio fiscal 2021 , el Gobierno Federal transftere al Eslado alraves del Ramo 33, condicionando
su gasto af cumplimiento de los objetivos y vigencia que para cada tipo de aportaciones se

establezca.

Su ejercicio oebera c~mplir con las disposiciones crtenidas en la Ley de Coordinaci6n Fiscal,
Ley de Disciplina, Ley General, Ley de Coordinaci6n Fiscal para el Estado de Oaxaca, la Ley, el
Decreto de. Presupuesto de Egresos de la Federaci6n vigente, y dernas disposiciones legales

aplicables.

Articulo 54. Del Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operative, el Estado
ejercera la cantidad de $ 24,551,912,509.00 (Veinticualro mil quinientos cincuenta y un mill ones
novecientos doce mil quinientos nueve pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a las disposiciones

legales aplicables.

Articulo 55. Del Fondo de Aportaciones para 105 Servicios de Salud,. el Estado ejerceni la
cantidad de $ 4,962,566,763.00 (Cuatro mil novecientos sesenta y dos millones quinlenlos
sesenta y seis mil selecientos sesenla ytres pesos 00/100 M,N.), de acuerdo a las disposiciones

normalivas aplicables.

Articulo 56. Del Fondo de Aportaciones para la lnfraesnuctua Social, el Estado eiercers la
cantidad de $ 8,115,447,865.00 (Ocho mil ciento quince millones cualrocientos cuarenla y siete
mil ochccientos sesenta y cinco pesos 00/100M.N.), 'de acuerdo a las disposiciones legales

aplicables.

Pesos

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
983,702,295.00

Social Estatal

Fondo de Aportaeiones parala Infraestructura 7,131,745,570.00
Social Municipal

Total-General 8,115,447,865.00

. Articulo 57. Del Fondo de Aportaciones Multiples, el Estado ejsrcera la cantidad de $
1,353,996,650.00 (Un mil trescientos cincuenta y tres mflones novecientos noventa y seis mil
seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), misma que se integra de los siguientes Sub-foncos:

Pesos

Fondo de Aportaciones Multiples - Asistencia Social 634,075,118.00

Fondo de Aportaclones MOltiples - Educatlva Baslca ·396,527,804.00

Fondo de Aportaciones Multiples Educativa
302,218,748.00

Superior
Fondo de Aportaciones Multiples - Educativa Media

21,174,980:00
Superior I

I

T o'tal General 1,353,996,650.00

8. Del Fonda de A ortaciones ara la Ed caclon Tecnolo iea de AdultosArticuto 5 ponaciones P . I. g Y , el Estado
ejercera la cantidad de $ 164,211,566.00 (Ciento se'senta y cuatro millones doscientos once mil

. I
quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

I
. Articulo 59. Del Fondo de Aportaciones para la Se~uridad Publica de los Estados y del Distrito

Federal, el Estado ejercere Ia cantidad de $ 217,550,905.00 (Doscientos diecisiete millones
quinientos cincuenla mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a las disposiciones
leg_alesaplicables. I

Articulo 60. Del Fondo de Aportaciones para ei Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el
Estado ejercera la cantidad de $ 1,970,948,988.00 (Un mil novecientos setenta millones
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novecienlos cuarenla y ocho mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.}, de acuerdo a
. las disposiciones legales aPlicfles.· . .

Articulo 61. Del Fondo de Abortaciones para el' Fortaledmiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales se' ejercera la cantidad de $ 2,749,536,223.00 (Dos mil setecientos
cuarenta y nueve millones qulnientos treinta y seis mil doscientos veintitres pesos 00/100 M.N.),
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Articulo 62. Los Ejecutoras de gasto a los que se asignen recursos correspondientes a los
Fondos de Aportaciones, saran responsables de:

a) Ejercer, comprobar, informar, resguardar y custodiar la oocumentacion que se genere en
el ejercicio de los recursos asignados, en los termincs de las disposiciones legales
aplicables, ante los Organos de Control y Fiscalizacion Eslalales y Federales;

b) Respecto de laaPIiCaci0r de los mismos, informar los avances fisico - financieros, a la
Secretaria, asi como e cumplimiento de sus objetivos, metas y resultados de los
programas presupuestarios, de conformidad con 10 dispueslo en la Ley de Coordinacion
Fiscal y.oernas disposiciones Federales y Eslatales aplieables, y

c) Reintegrar a laTesoreria de la Federacion los recursos que al31 de diciembre del 2021
no se encuentren en' los supuestos previstos en el Articulo 17 de la Ley de Disciplina,
intorrnando de ello a la Secretaria.

Los montos senalados en este Titulo estaran sujetos a reducci6n 0 ampllacion, sequn sea el caso,
dependiendo del importe publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n 2021 0 el que
oficialmente comuniquen al Estado las Dependencias 0 Entidades Federales que correspondan. II.

TiTULO QUINTO
TRANSFERENCtAS FEDERALES ETIQUETADAS

Articulo 63. Las Transferencias Federales Etiquetadas se constituysn adernas de los Fondos de
Aportaciones, con los recursos que para el ejercicio fisca12021, el Gobierno Federal transfiere al
Estado.

Su ejercicio debeni curnplir con las dtsposiciones contenidas 'en las Leyes de: Disciplina, General,
y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federacion del Ejercicio Fiscal 2021; Reglas de Opera cion y/o disposiciones contenidas en
otros instrumentos jurldicos por los cuales se lIeve a cabo la reasiqnacion de recursos.

Articulo 64. Por concepto de Gasto Federalizado, se ejercera la cantidad de $3,213,285,764.00
(Tres mil doscientos trece millones ·doscientos ochenta y cinco mil setedentos sesenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), integrada de las transferencias siguientes:

I Pesos

CAPUFE 5,385,454.00

Programa de Atenci6n ala Salud y Medicamenlos
Gratuilos para la Poblacion sin Seguridad Social 222,368,015.00
Laboral (U013)

Programa Nacional de Reconstrucci6n (PNR) 45,576,189.00

Programa de Salud y Bienestar Comunilarlo 2,486,880.00

ZOFEMAT I 5,207,332.00

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
1,29.5,265.00

Apartado Agua Limpia

PROAGUA Apartado Urbano (APAUR) 50,148,924.00

PROAGUA Apartado ~ural (APARURAL) 52,593,958.00

Apartado Plantas de T ~alamiento de Aguas
14,701,150.00

Residuales (APTAR) I . .
Seguro Pecuario Satel(tal ; 9,626,394.00

Seguro Agropecuario qataslrofieo 84,061,973.00

Seguro Agricola Para~etrico 9,429,760.00

INSABI Prestaei6n Gra\uita de Servicios de Salud,
2,331,678,709.00

Medicamentos y Demas Insumos Asociados

Fondo Melropolilano
I'

73,803,396.00 I
IFONREGION 286,102,411;001

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 15,363,827.00
LP~u~b~lic~o~p_a_ra_P_e_rs_o_n_a_s_c_on__D_is_ca~p_a_c'_ld_ad L- ___

Fondo Productores de Hidrocarburos 3,456,127.00

Total General 3,213,285,764.00

Articulo 65. Los Ejecutores de gasto, saran direetamente responsables de la administraci6n,
ejercicio, control,. evaluacion, informacion, validacion, remisi6n, guarda y custodia de la
documentacion comprobatoria derivada de la asignacion de recursos correspondientes a las
T ransferencias Federales Etiquetadas, verificando que se realice con forme a las disposiciones
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2021, reglas de
opera cion, acuerdos 0 convenios que les den origen y dsmas disposiciones legales aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio del control, vigilancia, seguimiento y evaluacion de los recursos a que se
refiere el presenle Titulo, a cargo de los Organos de Control y Fiscaliza~i6n Federales 0 Estatales.

TiTULO SEXTO
GASTO DE CAPITAL

Articulo 66. En el ejercicio del gasto de capital en inversi6n publica para. el ario 2021, los
Ejecutores de gasto obsarvaran 10 slpuienle;'

Atender prioritariamente las erogaciones por concepto de ga510 de maraonirnlcnto de los
proyeclos de inversion conciuidos; el avance de los proyeclos de inversion que se
encuentren en procesos vinculados a la prsstacion de servieios puolicos, as; como las que
cuenten con autorizacion plurianual;

Iniciar proyectos de inversion cuando tengan garanlizada la disponibilidad presupuestaria
durante el ejercicio fiscal. En el caso de proyectos de inversi6n que abarquen mas de un
ejercicio fiscal debsran sujetarse a 10dispuesto en 18Ley;

III. Prever la dispanibilidad de recursos para su terrninacion, puesta en operaci6n
mantenimiento;

IV. Sujetar la proqramscion de la inversi6n a los lineamientos eslrateqicos que sefialen los
programas de media no plaza;

V. Procurar la ampiiacion y diverslficacion de 'Ias fuentes de financiamiento alternativas y/o
complementarias al Presupueslo de Egresos;

VI. Presentar a traves del Sistema electroruco de la Secreta ria, los proyeclos de inversion
publica, para que previa valoraclon ingrese al Banco de Proyeetos de Inversion Publica
autonzacos por la Secretaria, y

VII. Sujetarse a los montos maxirnos y minimos que a coniinuacion se establecen:

Presupuesto anual para Monto Monto Monto Monlo
realizar obras publicae y maximo total maximo maximo total maximo total
servicios relacionados con las de cad a obra lotal de de cada de cada
mismas que podra cad a obra servicio servieio

adjudicarse que podra relacionado relacionado
direCtamente adjudicarse con obra con obra

mediante publica que publica que
invitaci6n podra podra

Mayor de Hasta adjudicarse adjudicarse
directamente medianle

invitaCi6n
0.01 5'000,000.00 216,000.00 1'080,000.00 108,000.00 810,000.00

5'000,000.01 10'000,000.00 297,000.00 1'485,000.00 148,500.00 1'114,000.00

10'000,000.01 25'000,000.00 378,000.00 1'890,000.00 189,000.00 '1'418,000.00

25'000,000.01 50'000,000.00 459,000.00 2'295,000.00 229,500.00 1'721,000.00 I

50'000,000.01 75'000,000.00 540,000.00 2'700,000.00 270,000.00 2'025,000.00 i
75'000,000.01 100'000,000.00 810,000.00 4'050,000.00 405,000.00 3'038,000.00

100'000,00001 En Adelante 1'080,000.00 5'400,000.00 540,000.00 4'050,000.00 I

Los montos establecidos deberan considerarse sin induir el importe del Impuesto al Valor
Agrcgado.

Los Ejeculores de gasto deberan utilizar el presupuesto anual modificado del ejercieio inmedia to
anterior para efeclo de ubicarse en el rango correspondienle.
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tiTULO SEPTIMO Universidad Tecnol6gica de la Sierra Sur de Oaxaca 39,590.001
DE LAS TRANSFERENCIAS, iISIGNACIONES, SUBSIDIOS Y orRAS AYUDAS

Defensorla Publico del Estado de Oaxaca 200,000.00
Articulo 67. Las asignaciones por cchcepto de suosidios, ayudas y donativos can cargo al Ipresente Decreto, se suietaran. Coordlnacion General de-Atenci6n Regional 2, 000, 000. 00

I
I. Ala disponlbilidad presupuestaria; Coordmaclon General de Enlace Federal 12,000.00

II. A los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad, perspectiva de gehero, Totat General 294,071,082.46

tem oralidad ublicidad a efecto de identificar a la oblaci6n obietivo asl como ely p
propos ito 0 destino principal de conformidad con 10 dispuesto en la Ley y;

III. AI programa presupuestario de la Dependencia 0 Entidad, y a la normatividad aplicable
en la materia.

Articulo 68. Los titulares de las Deperi1encias y Entidades a los que se autorice la asignaci6n
de transferencias, subsidios y donatfvos can cargo al Presup_uesto de Egresos, seran
responsables de su correcta aplicaci6n conforme a 10 establecido en la Ley, este Decreto y las
demas disposiciones aplicables.

Articulo 69. Los recursos destinados a subsidios a ayudas sociales par Entidad ascienden a
$294,071,082.46 (Doscientos noventa y cuatro millones setenta y un mil ochenta y dos pesos
46/100 M.N.), sequn el siguiente desglose:

Pesos

Gubematura .500,000.00

Secretaria General de Gobierno 20,000,000.00

Seer.etaria de Movilidad 300,000.00

Secretaria de Pueblos Indlgenas y Afromexicano 190,000.00

Instituto Estatal Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Oaxaca 226,278,876.03
..._ ..

Conse]o Estatal para la Prevenci6n y Control del Sida 25,000.00

Coordinaci6n Estatal de Protecci6n Civil de Oaxaca 3,000,000.00 i

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 80,560.00

Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 520,000.00

Instituto Estatal de Educaci6n para Adultos 30,662,101.72
!

Instituto Oaxaquefio de Atenci6n ql Migrante 5,700,000.00

NovaUniversitas 139,080.00

I Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca 3,069,999.96

Sistema para el Desarrollo Integral ~e la Familia del Estado de Oaxaca 200,000.00

Universidad de Chalcatongo I 35,000.00

Universidad de la Canada 50,000.00
;

Universidad de la Costa I 30,000.00.

Universidad de la Sierra Juarez 48,510.00

Universidad de la Sierra Sur 252}68.00

I
234,448.00Universidad del Istmo !

I

Universidad del Mar 139,823.00

Universidad del Papaloapan I
62,010.00

I Universidad Tecnol6gica de la Mixteca 301,315.75
- .

Articulo 70. La Secretaria' podra emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la
operacion, ejercicio y evaluaci6n del gasto relacionado can el otorgamiento y aplicaci6n de
subsidios y ayudas.

Articulo 71. La Secreta ria y los Coordinadores de Sector veriflcaran en el ambito de sus
respectivas competencias, que las Enlidades:

Justifiquen la necesidad de las transferencias autorizadas, en funcion del estado de liquidez
de la Entidad beneficiaria, asi como la aplicaci6n de dichos rccursos, mediante la
presentaci6n peri6dica de estados finaneieros;

II. No cuenten con recursos oeiosos 0 aplicados en operaciones que originen rendlmientos de
cualquierclase no autorizados por la Secreta ria;

III. Realicen los informes trimestrales de avance fisico-financiero de sus programas, proyectos,
aC1ividades y melas, en el Portal Unico de la Secretada de Hacienda y Credlto Publico y en
el sistema electronico autorizado por la Secretaria, y

IV. Observen estrictamente 10 -dispuesto en el Articulo 4 de la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2021.

Articulo 72. La Secretarla podra rsducir, suspender 0 tenminar las transferencias, ayudas, .
donatives y subsidios cuando a quien se le otorguen:

Cuenten con autosuficiencia financiera;

II. No remitan!a informacion referente a la aplicacion de los n1ismos;

III. No curnplan can el objetivo desu otorqarnlento, y

IV. No existan las condiciones presupuestarias para seguir otorqandolas.

TITULO OCTAVO
DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA

PRESUPUESTARIA

Articulo 73. La Secretada, en adlclon a 10 dispuesto en este Decreto podra emitir disposiciones
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en materia de gasto corriente.

Todo ahorro presupuestario que derive de las disposiciones de este Titulo, podra ser reducido
par la Secretaria sin que medie oficio de solicitud, y debera ser comunicado a los Ejecutores de
gasto.

Todo presupuesto que en los regis\ros del sistema electr6nico no se encuentre ligado a
cornprornisos podra ser reducido por la Secreta ria sin que medie oficlo de solicitud, 10 cual podra
efectuarse al cierre de un trimestre, ejercicio fiscal' y en casos excepcionales cuando asi 10
detenmine la propia Secretarla. Esta determinacion debora ser comunlcada al Ejeculor de gasto
que corrssponde.

Articulo 74. Las Dependencias y Entidades se suietarah a las disposiciones de austeridad y
ajuste del gasto corriente que se establezcan en los terrninos det Titulo Tercero, Capltulo IV de
la Ley, conforme a 10 siguiente:

La adqulsiclony los arrendarnlentos de inmuebles procederan exclusivamente cuando no
se cuente con bienes del Estado aptos para cubrir las necesidades correspondientes; previo
analisis costo-beneflcio y siernpre que se compruebe la disponibilidad presupuestaria para
tal efecto;

II. No.se autoriza la rernodelacion de oficinas, solo podra autorizarse para la reparaci6n de
darios provenientes de casos fortuitos;

III. Tratandose de los arrendamientos vigentes, no deberan considerarse incrementos respecto
de las rentas convenidas en el ejercicio inmediato anterior, Y

IV. La adquisiclon y/o arrendamiento de vehiculos, estara sujeta a la disponibilidad
presupuestaria. Adicionalmente el Ejecutor de gasto debera contar previamente con
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autorizacion expresa de la Secretarla.

Los Poderes Legislativo y judicial; y los Organos Autonornos, dsberan implementer medidas
equivalentes a las aplicables a Dependencias y Entidades, respecto de la reduccicn del gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, para 10 cual publicaran en el Periodico
Oficial del Estado y en sus respectivas paqinas de internet, a mas tardar el ultimo dia hab] del
mes de enero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro.

En los informes de avance de gestion financiera que envien al Conqreso de forma trimesiral, los
Poderes y los Orqanos Autonomos debe ran senalar las medidas adopladas y los mantas de los
ahorros oblenidos; reportes que seran considerados por la Comision de Presupuesto y
Proqramacion en el proceso de analisis y aprobacion de las erogaciones correspondientes al
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal.

Para el cumpHmiento de las presentes rnedidas de austeridad. racionalidad y disciplina
presupuestaria, la Secrelaria, la Contraloria y el Organo de Fiscalizacion estaran facuUados para
el seguimiento, revision y fiscalizacion en el ambito de sus respectivas cornpetencias.

Articulo 75. Los montes asignados a las partidas presupuestarias: placas de transite, tormas de
registro y control vehicular; formatos para registro y formas valoradas; alirnentacion, servicio de
comedor y viveres para personas; vestuario administrativo y de campo; vesluario para seguridad
publica; prendas de protsccion adrnlnislrativo y de campo; prendas de proteccion para seguridad
publica; blancos y telas, excepto prendas de vestir; energia alectrica: agua; telelono convencional;
telefonia celular; internet, redes y procesarniento de informacion; arrendamiento de terrenos;
arrendarniento de' edificios; capacitacicn ydesarrclo de personal; servicios de proteccion y
sequridad; servicios de vigilancia; seguros y fianzas de equipo de trans porte; seguros y fianzas
de edificios; prim as de sequros y fianzas; seguros y fianzas de aeronaves; impuestos yderechos
vehiculares: impuestos y derechos; servicios de investipacion cientifica ydesarrollo; servicios de
consultoria administrativa, de procesos, tecnica y en tecnologias de lanforrnaclon: difusion sobre
program as y actividades gubernamentales; apoyos a damnificados; ayudas por desastres
naturales y otros siniestros; servicios profesionales, cienlificos y tecnicos integrales; y servicios
para proyectos PPS, se consideraran intransferibles, y los saldos no ejercidos seran concentrados
y/o reasignados por la Secreta ria como atiorro presupuestario.

, Articulo 76. Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo pocran adquirir 0 arrendar inmuebles
previa autorizaci6n especlfica, por parte de Administraci6n, la autorizacion de la Secretaria
equivaldra a la aslqnacion autorizada, misma que podra acreditarse con un reporte del sistema
eleclronico.

Articulo 77. Las Dependencias y Entfdades deberan justificar ante el cornlte 0 subcornltes sequn
corresponda, la disponibilidad presupuestaria al inlcio del procedimiento de contrataci6n mediante
oficio emitido por la Secreta ria 0 reporte del sistema electronico de la Secretarla

Las Dependencias y Entidades, que sollclten 0 acredilen los supuestos del Articulo 45 de la Ley,
en los casos de contratacion plurianual pod ran obtener la aulorizaci6n de la Secrelada, que se
incluira en los proyectos de Presupuestos de Egresos del Estado los montos de las obligaciones
financieras que deban realizarse en los subsecuenles ejercicios fiscales.

Articulo 78. Con el proposito de optimizar el ejercicio del gasto corriente, la Secretarla definira
los porcenlajes de los montos asignados a las partidas presupuestarias susceptibles de
consolidarse.

Articulo 79: Una vez aprobado el presupuesto de egresos, los Orqanos Aut6nomos deberan
sujetarse a su presupuesto aprobado, y durante el ejercicio sstableceran controles adrninlstrativos-
que les permitan eficientar el gasto, a fin de lograr los objetivos previstos, conforme a su
disponibilidad prssupuestaria, por 10 que no podra conlraer cornpromisos mas alia de su
presupuesto aprobado.

CAPITULO I
DE LOS SERVICtOS PERSONALES

Articulo 80. Ningun servidor publico'podra recibir remuneracion por el desempeno de su funcion,
empleo, cargo 0 comlsion, igual 0 mayor a la establecida para el Titular del Ejecutivo del Estado.

Articulo 81. La aSignacion global de los recursos para servicios personales del ejercicio fiscal
2021, debera ajustarse a 10 dispuesto en el Articulo 10 fraccion I de la Ley de Disciplina y su
correlativo 30 fraccion I de la Ley, con las siguientes salvedades:

a) Senlencias laborales definitivas emilidas por la autoridad laboral competente, y

b) Los g8sl05 en servicios personales 'que sean estrictamenle indispensables para la
implementacion de nuevas leyes generales, estatales 0 refonnas de las mismas.

Para 10cual, en el ejercicio resupuestario correspondiente a Servicios Personales:

a) Administraci6n debeta cumplir 10siguiente:
,

Revlssra las funciones'y compelencias de las Dependencias y Entidades a fin de
identificar duplicidades y, en su caso, compactar areas, 0 eliminar aquellas cuya
existencia no \'e justifique a finde optimizar recursos;

II. No autorizara plazas de nueva creacion en ninguna modalidad de contratacion, sin
el comunicado de disponibilidad presupuestaria de la Secretarla, para 10 cual
Adrninistracion oportunamenle proporcionara la informaci6n que la Secreta ria
solicite;

III. Verilicara que las plazas de base unicamente sean utilizadas por sus titulares, par 10que
las plazas de base de personal con licencia sin goce de sueldo deberan quedar

reservadas; I .
IV.A mas tard~r en el mes de ~nero debera comunicar delall:damente en los terrnlnos

solicilados por la Secretaria, el inventario de plazas con cobertura 'presupuestaria anual
por Ejecutor de gaslo, privilegiando al personal de base, mandos medios y superiores, y

V. Verficara que las Dependencies y Entidades unicamente contraten personal de mandos
medios y superiores, en estricto apego a la estructura organica autorizada.

b) Los Ejecutores de gasto deberan cumplir 10siguiente:

No crearan plazas, salvo las que sean resuliado de reformas juridicas y en estriclo
apego a la estructura organica autorizada;

II. Poner en practice mecanismos de trabajo que permitan reducir al minimo el pago de
horas extraordinarias, no debiendo exceder de tres horas diarias y de tres veces a
lasemana.

Solo podran hacer usa de la partida presupuestaria de remuneraciones
extraordinarias los Ejecutares de gasto que por la naturaleza de sus funcioneslo
ameriten y que hayan sido autorizados en el presupuesto inmediata anterior.

Las disposiciones que establezcan el Poder Judicial, la Tesoreria 0 su equivalente
de la Legislatura del Estado, las Tesorerlas 0 su equivalente de los Orqanos
Autonornos, el Poder Ejecutlvo a traves de 'Administraclon y la Secretaria, para 81
pago de est a prestacion no deben'lncontravenir el presente Decrelo;

III. Solo pocran contratar personal bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios,
previa autorizaclon de Adrninistracion y aprobacion de la cobertura presupuestaria
emilida por la Secretaria;

IV,Se aostendran de incorporar mediante la colobracion de contratas administrativos de
preslacion de servicios personales en la modalidad de honorarios asimilados a salario,
personal para el desempeiio de labores iguales 0 similares a las que realiza el personal
que forma la plantilla aulorizada;

V. las plazas en litigio no deberan ser oeupadas hasta la emisi6n de senteneia definitiva y;
cumplirniento de la misma debiendo solicitar a la Secreta ria la reducci6n del saldo
presupuestario del coste total de la plaza;

VI. Se abstandran de proponer traspasos de recursos de otros capitulos de gasto al capitulo
de servicios personales y viceversa;

VII. Se abstendran de contratar recursos humanos que generen incompatibilidad en el
ef)lpleo por cOincid1ncia en los turnos labor~les; •

Asi mismo, cuandol una persona ocupe dos 0 mas puestos 0 comisiones en cualquier
Municipio, en el Go~ierno det Estado 0 en la Federacion, y -

I '
VlIl.Se abstendran deltraspasar recursos destinados a programas de capaeitaci6n a otras

partidas presupuest~rias.
!

Administraci6n y los Ejeculores de gasto se apegaran eslrictamenle' a los niveies e importes
establecidos en los tabuladores de sueldos del Anexo 6 que forma parte del presente Decrelo.

I
Dichos tabuladores deterrninan anualmente la remuneracion de los servidores publicos eonfonne
a las leyes, decrelos legislalivos, c,onlratos colectivos de trabajo 0 condiciones generales de
trabajo, y no pod"in modificarse solo por acuerdo interno de los titulares de los Ejecutores de
gasto ni de sus Organos de gobierno.



SABADD 26 DE DICIEMBRE DEL AND 2020 CUARTA SECCION 1,7

Articulo 82, Las listas de raya con cargo a servicios person ales 0 derivados de proyectos de
inversion, que por su naturaleza requieran la conuatacon de' personaleventual, se trarnitaran en
la Secretaria previa valldacion de Admioistracion. '

Articulo 83, Adrninlstracion en coordinacion con las Dependencias y Entidades, realizaran las
adecuaciones presupuestarias necesarias con la finalidad de' que los servicios personales ?e
ejerzan de acuerdo a sus estructuras orqarucas y proprarnatlcas aprobadas.

Articulo 84, EI tolal de plazas reportadas par ellnstitulo Eslatal de Educacion Publica de Oaxaca
se desglosa de la si,guiente forma:

Plazas Estatales 0
Plazas Federales 115,286

Plazas Magisteriales 100,501

Personal de Apoyo a 18Asistencia de la Educacion (PAAE) 14,586

Mandos Medias y Superiores 199

TOTAL 115,286

Articulo 85, Se podra contralar personal eventual; con cargo a los derechos recaudados de
supervision de obra publica previsto en el Articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

Esla contratacion se autorizara para el ejercicio fiscal en el que la Dependencia 0 Entidad cuente
con recursos financieros para su pago; de no existir disponibilidad financiera, la contratacion
debera darse por concluida. Podra conlratarse nuevamente personal en esta modalidad, cuando
vue Iva a disponerse de recursos financleros para su paqo.

Sera responsabiJidad del titular de la Dependencia 0 Entidad y del titular de la Unidad de
Adrrinistracion 0 su equivalente, vigilar que dicho personal no forme parte de la estruclura
organizacional y ocupacional autorizada por Acrninlstracion, ni sea beneficiario de estimulos 0

prestaciones laborales que otorgue elGobierno del Estado.

Articulo 86, Las Dependencies y Enlidades no pod ran aulorizar ninqun tipo de qratificacion,
cornpensacion, bono 0 emolumento extraoroinario sinla autorlzaclon de Adrninistraclon y previa

determinacion de dispon'bilidac presupuestaria emitida por la Secretaria.

T ratandose de los demas Ejecutores de gas to, las gratificaciones, corrpensaciones, bonos 0

emolumentos extraordinarios previstos en las disposiciones legales que las regulan, se
autoriz~ran confomne a su disponibiJidad presupuestaria en las partidas que les corresponds.

Articulo 87, Los recursos previstos en servicios person ales que poralquna causa no se ejerzan,
se consideraran ahorro presupuestario y seran concentrados por la Secretaria, sin que medie

, solicitud de los Ejecutores de gash ' ,

CAPiTULO II
DE MATERIAlES Y SUMINISTROS

Articulo 88, En el ejercicio presupuestario correspondienle a materiales y suministros se debera
cumplir 10 siguiente:

I. , EI vestuario, los uniformes y prendas de proteccion deberan ser, otorgados
unicamente al personal que autorice Adminislracion, considerando la naturaleza de
las funciones que realiza y de conformidad con los convenios establecidos y el
presupuesto aprobado;

II. Los combustibles y lubricantes deberan ser unicamente para vehiculos oficiales y en
comisiones oficiales, por 10 que deberan abstenerse de destinarlos para uso
personal;

Ill. Ningun vehiculo oficial debera ser uliliza,do para uso personal, ni circular tines de
semana y dias testivDs, salvo en circunstancias debidamente justificadas,,Y

IV, EI ejercicio del presupuesto para la adquisicion de cansumibles de equipo de
compulo, se, realizara con base en el numero de maquinas en operacion,
estableciendo medidas para reducir el costo de impresion, priorizando el uso de
equipos de fotocopiado, habilitados como multifuncian~ales,

, CAPiTULO III
DE LOr SERVICIOS GENERALES ,

Articulo 89. En el ejercicio presupueslal correspondiente a servicios generales se debera cumplir
10 siguiente: '

I~

a) Adrninislracion:

Podra autorizar el servicio de telefonia celular, unicarnente a los servidores
publicos de nivel Secretario, Consejero Juridico, Director General, Subsecretario,
Director de area y Tilular de la Unidad de Adrninistraclon que por la naturaleza de
sus funciones requieran del servicio.y

II. No autorizara la co~trataci6n adicional de los arrendamientos de edificios
aprobados en el Pretupuesto de Egresos y debera realizar un analisis coste-
beneficia de los arrendamientos vigentes, misrnos que en caso de requerirse no
tendran incr~mentoa los montos pagados en el ejercicio fiscal 2020,

b) Ejeculores de gasto:

II.

Estableceran' medidas de racionalidad especificas para el ahorro de energla
electrica, aqua potable, inlernel y telefonla convencional y celular;

Manlendnin a~tualizadas y a dis posicion de los 6rganos Fiscalizadores, las
bitacoras de consumo de combustible, de mantenimiento del equipo de
transports, maquinaria, de oomunicacion, del resguardo de vehiculosoficiales en,
fines de semana y dias festivos, etc.:

III. Reducir el ejercicio del gasto, en los conceptos de viaticos, pasajes y gastos en
comision, y

IV.Reducir el ejercicio del ga5l0 en los conceptos de congresQs, reuniones,
-convenciores, axposlciones, especlaculos culturales, gastos cerernoniales.pastos de
orden social, tomento cultural, tornento deportivo y fomento de actividades civicas,
vigilando que 8stOS sean de caracter mstitucional

c) 'Dependencias y Enlidades:

Verificanin que el ejercicio del gasto por concspto de mantenimiento y rsparaclon. sea
exclusivamenle para aquellos bienes propiedad del Gobiemo del Estado o esten bajo
contrato de comodato autonzado por Administraci6n, tornando en conslderacion el coste
beneficia de dichos mantenimientos, debiendo reducir este concepto mediante acciones
de austeridad;

II. No se contrataran servicios porconsultorias.y asesorias que sustituyan lasfunclones
sustantivas del Ejecutor de gasto, Se exceptuan los serviclos relacionados a auditorias
e inteqracion de Iibros blancos, asi como para ia implernentacion y mejoras de ..Ia
Hacienda Publica;

III, Para realizar reuniones de trabajo evitaran la contratadon de espacios exlernos, cuya
utiliz.cion tenga un costo, pr9curando hacer ~so de sus instalacjones, y en:su caso, pedir
en prestarno el espacio de otras Dependencias y Entidaqes;

IV, Estableceran y difu'ndiran rutas y horarios para el'lraslado y entrega de mensajeria, con
el objeto de disminuir costos, y

V, D~ran ,,-,triclo cumPlimientol'a las disposiciones ~igentes para el ejercicio de la partida

de viaticos, I',

CAPiTULO IV
RANGOS PARA AbQUISICI6N DE BIENES Y SERVICIOS, i

Articulo 90, Los Ejecutores de gasto) para la adquisicion de bienes y servicios deberan observar
las modalidades de contratacion, al~ndiendo a los montos de los rangos minimos ,y maximos
siguientes:

A traves de sus Unidades de adnninistracion Rangos (Pesos)
Minima I Maximo

a) Cdmpra directa menor 0,01 I 30,000,00
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Con la autoriz,ci6n de los Sub-Comites de Adquisiciones,

I
i total de $1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 001100 M.N.) de los cuales:
I

ArrendamienJs y Servicios de las Entidades y I

Dependencia IEstatales. I Segun los ejes temailcos que se anuncian, deberan reasignarse recursos por un manto iotal de

~- Adjudicaci6n directa, obtenlendo como mtnirno tres I hasta $790,000,000.00 (Setecientos noventa rnillones de pesos 00/100 M.N.), Y para municipios,

cotizaciones de proveedores que se encuentren inscritos y se ssignan de conformidad can la Ley de Coordinaci6n Fiscal un monto total de $210,000,000.00

vigentes en el i Padron de Proveedores de la Administraci6n (Doscientos diez millones de pesos 00/100 M.N.).

Publica Estatal; can las cotizaciones obtenidas se debera elaborar
30,00001 60,000.00 SEPTIMO. En todo 10 relacionado a la ejecucion de obras publicas, proyecto de inversion publica,orr cuadro comparative que permita hacer un analisis de acuerdo

con los criterios establecidos en el Articulo 11. de la Ley de de adquisiciones e infraestructura social asl como en las licitacones publicas, invitacion y

Adquisiciones. EI cuadro comparativo debera contar con sella y contrataci6n directa de caracter Estatal previsto en el Presupueslo de Egresos del Ejercicio Fiscal

firma del titular de la Unidad de administraci6n para su validez. del ano 2021, el Titular del Ejecutivo, rninislrara en un 10.0% a empresas locales que cuenten

b) lnvltacion restring ida 60,000.01 320,000.00 con la capacidad de respuesta inmediala, recursos lecnicos y financieros; en caso contrario, se

Con autorizaci6n del Cornlte de Adquisiciones, tornara en consideraci6n a los contratislas foraneos debidamente inscritos en ·el padron,

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
OCTAVO, No podra otorgarse coniratos y/o proyectos de inversi6n publica, de adquisiciones eOaxaca.

a) Invitaci6n Abfrta Estatal . 320,000.01 2,900,000.00
infraestructura social y/o de bienes a servicios a empresas que S6 encuentren en ellislado de

b) Licitaci6n Ptil!Jica Estatal 2,900,000.01 40,000,000.oa
faciuracion falsa, domicilios inexistentes, identificados en el Servicio de Adminislraci6n Tributaria
de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, as! como de la Secretaria de Finanzas del

c) Licilaci6n Publica Nacional 0 Internacional 40,000,000.01 En adelante I Gobierno del Estado de Oaxaca.

Los montos establecidos deberan considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado.

Los montos minimos y maxim os establecidos en el presente Articulo, no seran aplicables para las
adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen de conformidad con 10 dispueslo por el
Articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendarnientos, Prestaci6n de Servkios
y Administracion de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

"Dado en el Sal6n de Sesiones del H. Congreso del Estado, San Raymundo Jalpan, Centro,
Oaxaca, a 10 de Diciembre de 2020.- Dip. Arsenio Lorenzo Mejia Garcia, Presidenle.- Dip.
Rocio Machuca Rojas, Secretaria.- Dip. Saul Cruz Jimenez, Secretario.- Dip. Maritza
Escarlet Vasquez Guerra, Secretarta- Rubricas."

TiTULO NOVENO
DE LA INFORMACION, TRANSPARENCIA Y EVALUACION

Par 10 tanto, rnando Que 58 imprima, publique, circule y S8 Ie de el debido cumplimiento.
Palacio de Gobierno, Centro, Oax., a 23 de Diciembre de 2020. EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Mlro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.' Rubrlce- EI
Secretario General de Gobierno. Ing. Francisco JavierGarcia Lopez.. Rubrica.

Articulo 91. EI Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secreta ria , entreqara al Congreso los
Informes de Avance de Gestion Financiera y Cuenta Publica del Estado, los que deberan incluir
10 previsto en la Ley General, Ley de Disciplina, la Ley y la Ley de Fiscallzacion Superior y
Rendicion de Cuentas para el Estado de Oaxaca.

Los Ejecutores de gasto seran responsables de remitir en los plazas que fije la Secretaria, la
informaci6n que corresponda para ·Ia debida integracian de los Informes de Avance de Gesti6n
Financiera y Cuenla Publica del Estado.

Asimismo, deberan difundir los informes que alude el parrate anterior en las paqinas de internet
respeclivas en formatos abiertos.

Articulo 92. EI Poder Judicial, los Organos de Control Interno del Poder Legislativo, de los
Orqanos Aut6nomos y de la Contraloria, en el· ambito de sus respectivas competencias,
verificaran peri6dicamente el ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Ejeculores de gasto,
asl como los indicadores de resultados de los programas operativos anuales, a fin de que se
adopten las medidas necesarias para cumplir can las metas propramafico-presupuestarias.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Publiquese el presenteDecreto en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor el uno de enero de dos mil veintiuno, previa
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado.I .

GUARTO. Los Ejecutores de gasto que por razon de las asignaciones presupuestales aprobadas
lengan mOdifica1iones, deberan realizar los ajustes a sus programas operativos anuales, previa
notlficacion de la Secretaria de Finanzas. .

QUINTO. En rJcion al Arlicul~ 10 de la Ley de Ingr~·sos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio
Fiscal 2021 y su!correlatiVo en el Articulo 25 del presente Decreto, donde se actualiza el monto
de $75,193,983,989.00 (Setenta y cinco rnilciento noventa y tres millones novecientos ochenta y
tres mil noveciemos ochenta y nueve pesos 001100 M.N.) a $76,193,983,989.00 (Setenta y seis
mil ciento noventa y tres millones novecientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y nueve
pesos 00/100 M.N.). -

<i'E'RJ(jIJICO OfICI)l£ roTERCERO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreta, prevaleceran sobre aquellas
de igual 0 menor rango que se les opongan, aun cuando no esten expresamente derogadas.

Se instruye al IEjecutivo para que a traves de la Secretaria de Finanzas se realicen las
adecuaciones presupuestarias de reducclon y de arnpliacion en las Unidades Responsables
correspondientes

SEXTO. Se establece mediante anexo 7 reasignaci6n de recurs as presupueslarios par un monto
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