Gobierno del Estado de Puebla
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1. La asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Gasto Público Estatal para el Ejercicio
Fiscal dos mil dieciocho, se realizará conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Puebla, Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, las normas que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable, y demás disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las Dependencias y Entidades en la
formulación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, conforme a su ámbito de atribuciones y responsabilidades,
realizarán sus actividades con sujeción al Plan Estatal de Desarrollo vigente y a los Programas Sectoriales e Institucionales y
demás instrumentos de planeación aprobados en términos de ley, así como, a los objetivos y metas de sus Programas
Presupuestarios elaborados con base en la Metodología de Marco Lógico, para medir los avances y resultados de las acciones
públicas.
Para el buen desempeño de la Administración Pública, las y los titulares de las Dependencias y las y los directores generales
o sus equivalentes en las Entidades, vigilarán que se cumplan las disposiciones contenidas en esta Ley, la Ley de Presupuesto
y Gasto Público del Estado de Puebla, el Manual, el Manual de Inversión, el Clasificador, demás normas aplicables en la
materia y aquellos documentos que emanen del proceso de armonización contable.
Los Ejecutores de Gasto, serán los únicos responsables del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados con base en
principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición
de cuentas, Perspectiva de Género y obtención de resultados que se deriven de la Programación Estratégica, del monitoreo
y la evaluación del desempeño.
El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los Ejecutores de Gasto y demás sujetos que
administren y ejerzan Recursos Públicos, serán sancionados en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la legislación en materia de
responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales, las ampliaciones
y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de
Gasto Público calendarizado, realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, siempre que permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto;
II. Afectaciones Presupuestales: Las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado aprobado;
III. Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de Recursos Públicos generados durante el periodo de vigencia del
Presupuesto de Egresos del Estado, una vez que se ha dado cumplimiento a los objetivos y metas de los Programas
Presupuestarios;
IV. Amortización de la Deuda Adquirida y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier
forma por la cual se extinga o disminuya la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno del Estado;
V. Análisis de Género: Consiste en analizar, identificar y considerar las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres
en el diseño, implementación y evaluación de los efectos de las políticas sobre la condición y posición social de mujeres y
hombres respecto al acceso y control de los recursos, su capacidad decisoria y empoderamiento de las mujeres;
VI. Anexo: El documento que contiene Información del Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla 2018, para fines de
transparencia que contendrá los apartados de información presupuestal complementaria a la contenida en la presente Ley.
La Información que contenga el mencionado Anexo se establecerá en el índice al comienzo del mismo;
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VII. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los Recursos Públicos aprobados por el Congreso del Estado,
mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría a los Ejecutores de
Gasto;
VIII. Ayudas: Las aportaciones de Recursos Públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado, a
través de las Dependencias y Entidades a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales;
IX. Balance Presupuestario: La diferencia entre los Ingresos Totales incluidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla y
los Gastos Totales considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de la deuda;
X. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: La diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, incluidos en la
Ley de Ingresos del Estado de Puebla, más el Financiamiento Neto y los gastos no etiquetados considerados en el
Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de la deuda;
XI. Brecha de Equidad de Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a
un mismo Indicador. Se utiliza para reflejar las desigualdades existentes entre los sexos respecto a una condición específica
de vida, del entorno o de desarrollo. Su importancia está en la posibilidad de comparar cuantitativamente a mujeres y hombres
con características similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo
doméstico y el remunerado;
XII. Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado: Es el orden y la distribución de las Asignaciones
Presupuestales con el fin de sistematizar la orientación de los Recursos Públicos, registrar y analizar la estructura del Gasto
Público, conforme a las disposiciones en vigor de la contabilidad gubernamental;
XIII. Clasificación Administrativa: Aquella que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través
de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases
institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su
integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por ende
los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal;
XIV. Clasificación Funcional del Gasto: Aquella que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos
que persiguen los diferentes Ejecutores de Gasto;
XV. Clasificación Geográfica: Aquella que agrupa a las previsiones de recursos con base en su destino geográfico;
XVI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: Aquella que presenta los gastos públicos según los agregados genéricos
de los recursos empleados para su financiamiento, asimismo permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que
financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación;
XVII. Clasificación por Tipo de Gasto: La que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes
agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente; Gasto de Capital; Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos; Pensiones y Jubilaciones; así como Participaciones;
XVIII. Clasificación Programática: Establece la clasificación de los Programas Presupuestarios de los Ejecutores de Gasto,
que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Programas
Presupuestarios;
XIX. Clasificador: El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal vigente, entendiéndose por éste
el documento técnico-normativo que permite registrar los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume,
ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos
y pasivos financieros. Engloba a todas las transacciones que realizan las Dependencias y Entidades para obtener bienes y
servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias en el marco de la Ley;
XX. Compras Consolidadas: La adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento administrativo de las
Dependencias y Entidades, en una sola transacción, que derivado de los volúmenes de compra permite obtener las mejores
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad;
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XXI. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla;
XXII. Contratos Multianuales: Aquellos suscritos para la realización de adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios u obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizados por la Secretaría y que implican obligaciones
contractuales para un mínimo de veinticuatro meses continuos;
XXIII. Contratos para la Instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios: Aquellos suscritos para la
realización de Proyectos para Prestación de Servicios;
XXIV. Dependencias: Las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, incluyendo sus
respectivos órganos desconcentrados y las unidades administrativas que dependen directamente del Ejecutivo Estatal;
XXV. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria
y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos,
que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;
XXVI. Disponibilidad Presupuestaria: Los Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado de los que disponen
los Ejecutores de Gasto conforme a las ministraciones de los mismos, hasta que son comprometidos o devengados, conforme
a los conceptos previstos de gasto correspondientes;
XXVII. Economías Presupuestarias: Los remanentes de Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado no
comprometidos al término del Ejercicio Fiscal;
XXVIII. Ejecutivo Estatal: La Gobernadora o el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla;
XXIX. Ejecutores de Gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las
Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a Recursos Públicos, y en su caso, los municipios; así como
cualquier otro ente sobre el que el Gobierno del Estado y los municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones;
XXX. Ejercicio Fiscal o Presupuestal: El periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada
año;
XXXI. Entidades: Las que conforman la Administración Pública Paraestatal a que se refieren la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla;
XXXII. Entidades Apoyadas: Las que reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la Ley con cargo al
Presupuesto de Egresos del Estado y que forman parte de sus propios Presupuestos de Ingresos y de Egresos, así como las
que se creen durante el Ejercicio Fiscal;
XXXIII. Entidades No Apoyadas: Las que no reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la Ley, sin
embargo, ejercen Recursos Públicos;
XXXIV. Erogaciones Regularizables: Las que se adicionan al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal en
curso e implican un gasto permanente en los subsecuentes para el mismo rubro de gasto;
XXXV. Estadística Desagregada por Sexo: Fuentes de información que buscan captar la especificidad de la situación y
diferencias entre las mujeres y hombres, es decir, los aspectos que las distancian o aproximan en una variedad de ámbitos
sociales. Las estadísticas desagregadas por sexo son un componente básico del diagnóstico y del proceso de planeación, ya
que permiten evidenciar con “datos duros” las desigualdades en el acceso a oportunidades, recursos y toma de decisiones;
XXXVI. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual
define las acciones que efectúan los Ejecutores de Gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas
definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y aquellos que de él deriven, y en los Programas Presupuestarios, así como
ordena y clasifica las acciones de los Ejecutores de Gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer los
resultados esperados de la utilización de los Recursos Públicos;
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XXXVII. Fideicomisos Públicos: Aquellos que autorice el Ejecutivo Estatal y se constituyan con Recursos Públicos de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría como fideicomitente, con el objeto de auxiliar a aquél en
sus atribuciones, los cuales podrán contar con estructura orgánica, que en su caso, permita considerar a la mayoría de su
personal como servidoras y servidores públicos del Estado y en cuyo Órgano de Gobierno participen dos o más Dependencias
y Entidades, incluida la Dependencia coordinadora de sector a la que pertenezca, correspondiendo al Ejecutivo Estatal la
designación de la o el Director General o su equivalente;
XXXVIII. Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades: Aquellos que sean creados con Recursos Públicos
distintos a los constituidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, los cuales no contarán con estructura orgánica, por lo que
su operación y administración, así como el cumplimiento de obligaciones a que estén sujetos este tipo de fideicomisos en
términos de la legislación que les resulte aplicable, correrá a cargo de la Dependencia o Entidad que hubiere gestionado su
creación y/o posea las atribuciones más afines al objeto para el que fue creado el fideicomiso, debiendo participar
invariablemente en su Comité Técnico, la Secretaría y la Contraloría, salvo que por la naturaleza del instrumento financiero
no cuente con dicho órgano;
XXXIX. Financiamiento Neto: La diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las amortizaciones
efectuadas de la deuda pública;
XL. Gasto Corriente: Las erogaciones en bienes y servicios destinados a la ejecución de los Programas Presupuestarios y
actividades institucionales a cargo de las Dependencias y Entidades. Incluye los Recursos Públicos que se ministran como
Transferencias a los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y a Entidades para financiar Gasto Corriente; los
subsidios aprobados; pensiones y jubilaciones, y las Ayudas otorgadas a la población y a los sectores social y privado;
XLI. Gasto de Capital: Las erogaciones en programas y proyectos que contribuyan a incrementar y preservar los activos fijos
del Gobierno del Estado, necesarios para la prestación de bienes y servicios públicos. Incluye las Transferencias a los otros
componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar Gasto de Capital;
XLII. Gasto Devengado: El momento contable derivado del registro que hace el Ejecutor de Gasto en el Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la información necesaria para generar la orden de pago a
favor de terceros por la recepción a entera satisfacción de bienes, servicios y obras contratadas, así como de las obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
XLIII. Gasto de Operación: El conjunto de erogaciones que se realizan para adquirir los bienes y servicios necesarios que
permiten el funcionamiento permanente y regular de la Administración Pública Estatal. Estas erogaciones se registran en las
partidas que corresponden a los capítulos “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales” del Clasificador;
XLIV. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a las
Transferencias Federales Etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan
con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;
XLV. Gasto No Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a sus Ingresos
de Libre Disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la
Entidad Federativa con un destino específico;
XLVI. Gasto No Programable: Las erogaciones a cargo del Gobierno del Estado, que derivan del cumplimiento de
obligaciones legales o del Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes
y servicios públicos a la población;
XLVII. Gasto Programable: Los Recursos Públicos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del
Gobierno del Estado, para lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto,
previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social;
XLVIII. Gasto Público: Las erogaciones que con cargo a Recursos Públicos realizan los Ejecutores de Gasto;
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XLIX. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos
previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad
en el registro del gasto;
L. Igualdad de Género: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto, referente a la situación de mujeres y
hombres que acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos
de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;
LI. Impacto Presupuestal: Es el costo total por Ejercicio Fiscal que generaría para el erario estatal la aplicación de nuevas
leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos análogos que deba suscribir el Ejecutivo Estatal;
LII. Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas Presupuestarios y un referente para
el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados;
LIII. Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, refleja los cambios
vinculados con las acciones del programa, monitorea y evalúa sus resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser
indicadores estratégicos o indicadores de gestión;
LIV. Indicador de Género: Es el que permite medir, valorar y visualizar las desigualdades y las brechas entre mujeres y
hombres, para mostrar los cambios en la condición social y la situación relativa de las mujeres y los hombres en un contexto
y periodo dado;
LV. Indicador de Gestión: Es el que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los
bienes y/o servicios públicos son generados y entregados y se refiere a los indicadores de actividades y aquéllos de
componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias;
LVI. Indicador Estratégico: Es el que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los
Programas Presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los
indicadores de fin, propósito y/o aquellos de componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan
directamente a la población o área de enfoque;
LVII. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su
caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;
LVIII. Ingresos Excedentes: Los Recursos Públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen en exceso de los aprobados
en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigente;
LIX. Ingresos Extraordinarios: Aquellos cuya percepción se establezca excepcionalmente como consecuencia de nuevas
disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que se ejercerán, causarán y cobrarán en los
términos que decrete el Congreso Local, o en su caso, los que autorice el Ejecutivo Estatal o la o el Titular de la Secretaría de
Finanzas y Administración. Dentro de esta categoría quedan comprendidas las donaciones, legados, herencias y reintegros,
las aportaciones extraordinarias y de mejoras, así como los de financiamientos que obtenga el Gobierno del Estado, y de los
programas especiales que instrumente el mismo;
LX. Ingresos Propios: Los Recursos Públicos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, distintos a los que reciben
por Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, así como a los previstos en la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018;
LXI. Ingresos Totales: La totalidad de los Ingresos de Libre Disposición, las Transferencias Federales Etiquetadas y el
Financiamiento Neto;
LXII. Inversión Pública Productiva: De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios es toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya
finalidad específica sea: (a) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (b) la
adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en
los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico

5

Gobierno del Estado de Puebla
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al Clasificador, o (c) la adquisición de bienes para
la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte
público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al Clasificador;
LXIII. Ley: La Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018;
LXIV. Manual: El Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto vigente, entendiéndose por éste al
documento técnico-normativo que contiene las normas y procedimientos para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del
Estado, sustentados en las disposiciones legales aplicables en la materia;
LXV. Manual de Inversión: El Manual de Normas y Lineamientos en Materia de Inversión Pública, es el documento técniconormativo, cuyas disposiciones permiten la correcta clasificación, control y seguimiento de los recursos ejercidos en inversión
pública;
LXVI. Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de Programación Estratégica basada en la estructuración y
solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones
de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos;
evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas;
LXVII. Oficios de Afectación Presupuestaria: Los emitidos por la Secretaría mediante los cuales se autorizan las
Adecuaciones Presupuestarias y Afectaciones Presupuestales;
LXVIII. Oficio de Autorización: Documento mediante el cual el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, autoriza la
liberación de los Recursos Públicos aprobados por el Honorable Congreso del Estado para los Programas Presupuestarios a
cargo de los Ejecutores de Gasto, especificando el concepto, fuente de recursos, partida, tipo de gasto y monto.
Este oficio únicamente informa la Suficiencia Presupuestaria de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Puebla y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración
para cubrir el concepto requerido conforme a la solicitud de los Ejecutores de Gasto; sin implicar ninguna responsabilidad
relacionada con el ejercicio presupuestal, manejo, uso, aplicación o comprobación del recurso por parte de la autoridad que
lo emite;
LXIX. Organismos Constitucionalmente Autónomos: Aquellos que con esta naturaleza prevea la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla;
LXX. Órganos de Gobierno: Las Juntas, Consejos y Comités Directivos o cualquier Órgano Colegiado o figura creada
conforme a la legislación correspondiente, encargada de conducir las actividades sustantivas y administrativas de las
Entidades;
LXX. Perspectiva de Género: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto que se refiere a la metodología y
los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres,
que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como en las acciones que
deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres
y hombres;
LXXI. Poder Judicial: El Honorable Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados
correspondientes;
LXXII. Poder Legislativo: El Honorable Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Puebla como una unidad
dependiente del mismo;
LXXIII. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento metodológico cuyo objetivo es que los Recursos Públicos
se asignen prioritariamente a los programas que generan beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquellos que
sean susceptibles de mejora. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que los órganos públicos
establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas
y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado;
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LXXIV. Presupuesto con Perspectiva de Género: Presupuesto que incorpora las necesidades, derechos y obligaciones
diferenciales de mujeres y hombres en el reparto de los Recursos Públicos;
LXXV. Presupuesto Transversal: Presupuesto que incorpora acciones que involucran a diversos Ejecutores de Gasto para
la atención de problemas específicos de la población, a través de políticas públicas, programas, actividades administrativas,
económicas, culturales y demás que resulten necesarias;
LXXVI. Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma
representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas que proveen productos (bienes y servicios), tendientes a
lograr un resultado y beneficio en una población objetivo;
LXXVII. Programación Estratégica: Proceso por el cual se programan las acciones gubernamentales con base en la
Metodología de Marco Lógico y del establecimiento de indicadores estratégicos, que permitan medir la generación del valor
público, considerando las necesidades y requerimientos de la población desagregada por mujeres y hombres;
LXXVIII. Proyectos de Inversión: Aquellos proyectos, convenios, contratos o concesiones, relacionados con obra pública,
bienes, adquisiciones o servicios que celebre el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos Descentralizados, las
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o los Fideicomisos Públicos considerados Entidades Paraestatales, de
conformidad con la legislación aplicable, que tienen por objeto obtener directa o indirectamente un beneficio social y que
resultan en una ventaja financiera frente a otras formas de contratación;
LXXIX. Proyecto para Prestación de Servicios: Proyecto en que un inversionista proveedor se obliga a prestar, a largo
plazo, con recursos privados, uno o varios servicios consistentes de manera enunciativa en el diseño, disponibilidad de
espacio, operación, mantenimiento o administración, sobre bienes propios o de un tercero, incluyendo el sector público, o
provea dichos activos por sí o a través de un tercero, incluyendo el sector público, a cambio de una contraprestación pagadera
por la contratante por los servicios proporcionados.
Para efectos de esta fracción, se entenderá como largo plazo, aquellos que involucran diversos Ejercicios Fiscales;
LXXX. Recursos Públicos: Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto obtengan, contraten,
dispongan o apliquen los Ejecutores de Gasto;
LXXXI. Resultados: Son el conjunto de servicios y bienes que se generan por la acción gubernamental y que otorgan
beneficios concretos y medibles en los niveles de bienestar de mujeres y hombres, de acuerdo a sus necesidades e intereses;
LXXXII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla;
LXXXIII. Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de programas, bajo el principio de verificación del grado de cumplimiento de metas y
objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer el impacto social de los Programas
Presupuestarios y de los proyectos;
LXXXIV. Subsidios: Las asignaciones de Recursos Públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas
prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a
precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna;
LXXXV. Suficiencia Presupuestaria: La capacidad de Recursos Públicos de un Ejecutor de Gasto en función de las
Asignaciones Presupuestales autorizadas en esta Ley y durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, para el desarrollo de los
Programas Presupuestarios a su cargo;
LXXXVI. Transferencias: Los Recursos Públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de
los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los
Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades Apoyadas; y
LXXXVII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación las Entidades Federativas y
los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se
refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título
Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico
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que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
ARTÍCULO 3. La Secretaría tiene la facultad de interpretar la presente Ley para efectos administrativos y de establecer las
disposiciones normativas que aseguren su correcta aplicación y el apego a los principios establecidos en el cuarto párrafo del
artículo 1 de esta Ley.
Las disposiciones que dicte la Secretaría en ejercicio de la facultad conferida en el párrafo anterior, se harán del conocimiento
de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Constitucionalmente Autónomos para que éstos las apliquen
en los términos presupuestales y de disciplina financiera que la legislación establece y en el caso de las Dependencias y
Entidades para que procedan a su estricta observancia, para una eficaz y eficiente disciplina presupuestaria.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
CAPÍTULO I
DE LOS AGREGADOS PRESUPUESTALES
ARTÍCULO 4. El Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, orientado a la obtención de resultados es
congruente con la estimación de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, manteniendo un equilibrio fiscal con el objeto de
generar un Balance Presupuestario sostenible, el cual se presenta en la información por rubro específico que contiene el
Presupuesto de Egresos del Estado previsto en el numeral 1 Apartado C del Anexo referido en el artículo 11 de la presente
Ley, y el que asciende a la cantidad de $85,881,806,829.00 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y un millones
ochocientos seis mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) y de conformidad con la Clasificación por Fuente de
Financiamiento emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se integra de la siguiente forma:
Fuente de Financiamiento

Importes

Total

$85,881,806,829.00

I. Ingresos de Libre Disposición / Gasto No Etiquetado

$42,729,397,427.00

a) Recursos Fiscales

$7,199,871,517.00

Impuestos

$4,627,001,739.00

Derechos

$2,395,894,856.00

Productos

$1,662,539.00

Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e Indemnizaciones)
b) Recursos Federales

$175,312,383.00
$35,429,525,910.00

Fondos de Participaciones del Ramo General 28

$35,429,525,910.00

c) Otros Recursos de Libre Disposición

$100,000,000.00

II. Transferencias Federales Etiquetadas / Gasto Etiquetado
a) Recursos Federales

$43,152,409,402.00
$43,152,409,402.00

Fondos de Aportaciones del Ramo 33

$33,772,705,247.00

Convenios

$9,379,704,155.00

Los importes que se citan son estimaciones y la fuente de financiamiento de la fracción II está sujeta a la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación y a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el
Gobierno Federal.
Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán conforme lo establece el artículo 14 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Los Ingresos Extraordinarios que se obtengan durante el Ejercicio Fiscal, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría,
los orientará para el fortalecimiento de las acciones derivadas de los objetivos y proyectos estratégicos de inversión contenidos
en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Los tomos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 serán publicados en el Periódico
Oficial del Estado para efectos de transparencia.
CAPÍTULO II
DE LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO
ARTÍCULO 5. El Presupuesto de Egresos del Estado se presenta en:
I. Gasto Programable que asciende a la cantidad de $68,581,863,344.00 (Sesenta y ocho mil quinientos ochenta y un millones
ochocientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que incluye las asignaciones
correspondientes a los Programas Presupuestarios; y
II. Gasto No Programable que asciende a la cantidad de $17,299,943,485.00 (Diecisiete mil doscientos noventa y nueve
millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), incluye deuda pública, la cual se
desagrega en deuda por tipo de garantía y deuda por tipo de instrumento de contratación, que se desglosa en los numerales
1, 2 y 3 del Apartado D del Anexo, transferencias a municipios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
ARTÍCULO 6. La Clasificación Administrativa asigna el Presupuesto de Egresos del Estado entre los Ejecutores de Gasto, de
la manera siguiente:
I. Al Poder Ejecutivo, la cantidad de $69,419,211,682.00 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve millones doscientos
once mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que comprende lo destinado a las Dependencias y los recursos que
se transfieran a los Ayuntamientos provenientes de la Federación, que se distribuye de la siguiente forma:
a) A las Dependencias, la cantidad de $52,852,113,260.00 (Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos millones ciento
trece mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), asignado a:
Dependencias

Importes

Ejecutivo del Estado

$43,876,991.00

Secretaría General de Gobierno

$411,372,963.00

Secretaría de Finanzas y Administración

$ 3,778,219,986.00

Secretaría de la Contraloría

$ 153,876,407.00

Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

$324,866,673.00

Secretaría de Cultura y Turismo

$277,130,961.00

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$680,491,481.00

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

$7,700,592,499.00

Secretaría de Educación Pública

$35,912,237,981.00

Secretaría de Desarrollo Social

$1,263,690,971.00

Secretaría de Seguridad Pública

$2,305,756,347.00

b) A los Ayuntamientos, la cantidad estimada de $16,567,098,422.00 (Dieciséis mil quinientos sesenta y siete millones noventa
y ocho mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), por participaciones en ingresos federales, que incluyen los incentivos
otorgados al Estado, mediante instrumentos jurídicos suscritos con la Federación y los demás fondos participables; Fondo
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; así como por los Fondos de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que se transferirán a los municipios del Estado, mismos
que se desagregan en el Apartado A del Anexo.
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Los montos del Apartado A del Anexo son estimaciones y están sujetos a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el Gobierno Federal y a los cambios de
los coeficientes de distribución por municipio, motivo por el cual, la estimación no significa compromiso de pago definitivo.
Los montos totales definitivos por cada componente que los conforma, clasificado por municipio, serán publicados en el
Periódico Oficial del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
II. Al Poder Legislativo, la cantidad total de $303,799,219.00 (Trescientos tres millones setecientos noventa y nueve mil
doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), que comprende los siguientes Recursos Públicos asignados a:
Poder Legislativo

Importes

Auditoría Superior del Estado de Puebla

$154,376,219.00

Honorable Congreso del Estado

$149,423,000.00

III. Al Poder Judicial, la cantidad de $508,708,689.00 (Quinientos ocho millones setecientos ocho mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 00/100 M.N.);
IV. A los Organismos Constitucionalmente Autónomos, la cantidad de $1,641,085,153.00 (Un mil seiscientos cuarenta y un
millones ochenta y cinco mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), este importe comprende los Recursos Públicos
asignados de conformidad con los programas que a cada uno de los siguientes organismos se les autorizan en esta Ley:
Organismos Constitucionalmente Autónomos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Importes
$24,969,294.00

Fiscalía General del Estado
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Puebla
Instituto Electoral del Estado
Tribunal Electoral del Estado de Puebla

$892,992,449.00
$16,653,254.00
$688,561,704.00
$17,908,452.00

V. A las Entidades Paraestatales y Organismos, la cantidad de $14,009,002,086.00 (Catorce mil nueve millones dos mil
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), con la siguiente distribución:
Otras Entidades Paraestatales y Organismos

Importes

Ciudad Modelo

$115,459,458.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla

$262,656,933.00

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla

$174,160,739.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla

$79,107,296.00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla

$214,966,701.00

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

$420,313,982.00

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla

$19,020,437.00

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

$507,285,396.00

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos

$37,708,810.00

Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto

$13,074,828.00

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital

$31,263,012.00

Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra

$17,585,447.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

$48,664,919.00
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Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

$64,715,513.00

Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano

$10,000,000.00

Instituto Estatal de Educación para Adultos

$124,033,117.00

Instituto Poblano de las Mujeres

$25,156,065.00

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio

$17,803,520.00

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

$25,912,413.00

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán

$22,830,528.00

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango

$26,555,692.00

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

$11,478,107.00

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla

$29,465,111.00

Instituto Tecnológico Superior de Libres

$23,375,796.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

$23,484,498.00

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

$20,273,152.00

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez

$13,644,114.00

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

$36,890,168.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

$10,015,450.00

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

$12,511,704.00

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

$30,367,208.00

Museos Puebla

$33,294,965.00

Puebla Comunicaciones

$160,894,613.00

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

$4,886,145,409.00

Servicios de Salud del Estado de Puebla

$4,973,292,765.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla

$938,420,118.00

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$26,307,899.00

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

$15,461,682.00

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

$16,072,658.00

Universidad Politécnica de Amozoc

$16,104,120.00

Universidad Politécnica de Puebla

$38,465,201.00

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

$14,525,755.00

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla

$4,932,872.00

Universidad Tecnológica de Huejotzingo

$56,480,618.00

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

$34,722,352.00

Universidad Tecnológica de Oriental

$10,942,571.00

Universidad Tecnológica de Puebla

$179,396,309.00

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

$51,010,248.00

Universidad Tecnológica de Tehuacán

$37,842,210.00

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

$44,909,607.00
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La Clasificación Administrativa señalada en la fracción I inciso a) del presente artículo se desglosa por unidad responsable,
en el numeral 5 Apartado B del Anexo.
En el caso de las Entidades No Apoyadas, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley.
Los Presupuestos de Egresos de las Dependencias y Entidades consideran previsiones de gasto para atender requerimientos
de políticas públicas que correspondan al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍCULO 7. El Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con la Clasificación por Objeto del Gasto, se distribuye
a tercer nivel, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
conforme a lo establecido en el numeral 2 Apartado B del Anexo.
ARTÍCULO 8. El Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, se distribuye conforme
al numeral 1 Apartado B del Anexo.
ARTÍCULO 9. La Clasificación Funcional del Gasto de conformidad con los criterios emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, distribuye los Recursos Públicos que
integran el Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo al desagregado que se establece en el numeral 3 Apartado B del
Anexo.
ARTÍCULO 10. Con base en la Clasificación Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la cual
tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar,
en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Programas Presupuestarios, misma que se ha
adoptado e implementado en la Administración Pública Estatal, se desglosa en el numeral 4 Apartado B del Anexo.
Asimismo, el presupuesto asignado a los Programas Presupuestarios e indicadores de mayor impacto estará contenido en el
Apartado E del Anexo.
CAPÍTULO III
DE LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA
ARTÍCULO 11. Para fines de transparencia fiscal y rendición de cuentas, así como en cumplimiento a la legislación aplicable
en la materia, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, enuncia en los diversos apartados del Anexo que forma parte de
la presente Ley, información del Presupuesto de Egresos del Estado.
TÍTULO TERCERO
DEL FEDERALISMO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO 12. Los Fondos de Aportaciones son los Recursos Públicos que el Gobierno del Estado recibe de la Federación
de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 4,
Fuente de Financiamiento, fracción II inciso a), en el rubro Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 de esta Ley, se
autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades competentes, a transferir, administrar y ejercer la
cantidad estimada de $33,772,705,247.00 (Treinta y tres mil setecientos setenta y dos millones setecientos cinco mil
doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), conforme al siguiente cuadro:
Fondo

Importes

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
1.1. Servicios Personales

$16,572,489,236.00
$14,497,967,552.00

1.2. Otros de Gasto Corriente

$873,136,535.00
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1.3. Gasto de Operación

$635,309,846.00

1.4. Fondo de Compensación

$566,075,303.00

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

$3,581,148,740.00

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

$5,751,739,904.00

3.1. Para las Entidades (FISE)
3.2. Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM D.F.)

$697,194,376.00
$5,054,545,528.00

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

$3,720,403,677.00

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

$1,331,449,827.00

5.1. Asistencia Social

$ 638,925,458.00

5.2. Infraestructura Educativa Básica

$405,641,886.00

5.3. Infraestructura Educativa Media Superior

$41,825,244.00

5.4. Infraestructura Educativa Superior

$245,057,239.00

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

$267,773,957.00

6.1. Educación Tecnológica

$147,389,784.00

6.2. Educación para Adultos

$120,384,173.00

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)

8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

$275,087,706.00

$2,272,612,200.00

* Nota: La referencia al Distrito Federal se entenderá hecha a la Ciudad de México, en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se
declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la
Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de enero de 2016.
Por lo que hasta que la Ley de Coordinación Fiscal reforme la denominación de los Fondos de Aportaciones se seguirán citando como aparecen en esa ley.

La Secretaría realizará la transferencia de los Recursos Públicos de los Fondos de Aportaciones antes señalados a las
Dependencias y Entidades que se desempeñen como instancias responsables del ejercicio de los mismos, presentando la
solicitud de recursos respectiva, el anterior procedimiento será el mismo para cualquier transferencia de recurso federal a que
esté obligada a realizar la Secretaría.
La Secretaría notificará y realizará la transferencia a los municipios del Estado, de los Recursos Públicos correspondientes a
los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los términos que
establezcan las leyes federales, de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Coordinación Hacendaria del
Estado de Puebla y sus Municipios y las disposiciones legales estatales aplicables, así como, del acuerdo que emita el
Ejecutivo Estatal, el cual deberá estar acorde a las leyes federales aplicables, en el que establezca la metodología, fórmula y
distribución de los Recursos Públicos de dichos fondos y en cumplimiento de las fechas estipuladas en el calendario mensual
de ministraciones de los recursos, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por la Ley de
Coordinación Fiscal.
El monto de los recursos de los Fondos de Aportaciones señalados en el párrafo anterior, se establecen en el artículo 6
fracción V de la presente Ley.
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ARTÍCULO 13. Los Ejecutores de Gasto que reciban Recursos Públicos provenientes de los Fondos de Aportaciones, serán
los únicos responsables de:
I. Administrarlos y ejercerlos en términos de los principios establecidos en el párrafo cuarto del artículo 1 de la presente Ley,
así como en apego a las disposiciones legales en la materia;
II. Informar detalladamente a la Secretaría la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados
de los Programas Presupuestarios, en los términos y periodicidad que ésta determine, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y estatales aplicables; y
III. Reportar y reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal, las Economías
Presupuestarias generadas, incluyendo sus rendimientos financieros generados que deberán destinarse a los fines de los
Fondos a que se refiere este artículo, a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍCULO 14. Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018 y demás normatividad aplicable en la materia.
ARTÍCULO 15. Para la administración, ejercicio y control de los Recursos Públicos que, en su caso, reciba el Gobierno del
Estado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas o cualquier otro programa de naturaleza
análoga, se observará lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018, así como las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.
ARTÍCULO 16. El Gobierno del Estado, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, podrá operar con
los municipios un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
cuya operación se sujetará a la legislación aplicable en la materia.
ARTÍCULO 17. Las Entidades educativas cuyo presupuesto de egresos se integre con concurrencia de Recursos Públicos
federales y estatales, deberán observar y cumplir para su ejercicio con las disposiciones aplicables para cada nivel de
gobierno, de conformidad con la naturaleza de los mismos.
Los montos asignados en esta Ley a las Entidades Apoyadas que operan mediante convenio con la Federación, son
estimaciones y serán ajustados atendiendo a las necesidades y posibilidades financieras del Gobierno del Estado y de acuerdo
con los términos de participación económica pactados; por lo que la Secretaría está facultada para realizar los ajustes
necesarios a los importes correspondientes una vez que el Gobierno Federal dé a conocer las Asignaciones Presupuestales
definitivas, así como, las que se deriven de la disminución de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO 18. Los Ejecutores de Gasto en el ejercicio, control y seguimiento de las Transferencias Federales Etiquetadas
que sean transferidas por la Secretaría, deberán observar lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, en esta Ley; así como, en los términos legales que se establezcan en los convenios, reglas de operación y
demás normatividad aplicable en la materia, asimismo, en la integración de los expedientes para la realización de obras y/o
acciones con cargo a estos recursos se estará a lo dispuesto en el Manual de Inversión.
Los Ejecutores de Gasto deberán reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales de cada año las
Transferencias Federales Etiquetadas, que al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior no hayan sido
devengadas a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias Federales Etiquetadas que, al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato
anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de
ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán
reintegrarse a la Secretaría, a más tardar dentro de los nueve días naturales siguientes.
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TÍTULO CUARTO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
CAPÍTULO I
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A
RESULTADOS
ARTÍCULO 19. Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, en corresponsabilidad con sus directoras o directores
generales administrativos o sus equivalentes de las mismas, en los actos administrativos concernientes al ejercicio de
Recursos Públicos deberán observar las siguientes disposiciones:
I. La Secretaría, en apego a sus atribuciones, sólo será responsable de la autorización de Suficiencia Presupuestaria, en
función de la normatividad específica para la fuente de recursos respectiva y de conformidad con los Programas
Presupuestarios aprobados en la presente Ley;
II. Es responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos de los Ejecutores del Gasto, los actos administrativos para
la contratación de servicios personales, debiéndose apegar en todo momento a la estructura orgánica, plantilla, tabulador y
presupuesto autorizados;
III. Se deberán observar los procedimientos de Ley para la adquisición y contratación de bienes y servicios que se requieran
para la ejecución de sus Programas Presupuestarios, además dichas adquisiciones deberán de ser congruentes con el
Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios que al inicio del Ejercicio Fiscal presenten a esta Secretaría;
IV. Las Adecuaciones Presupuestarias que realicen en el ejercicio de sus presupuestos, deberán estar apegadas al
procedimiento que señala el Manual, autorizadas por la o el titular de la Dependencia y en el caso de las Entidades por su
Órgano de Gobierno;
V. Las y los titulares de las Dependencias, Entidades y el personal directivo, en primera instancia, tendrán la responsabilidad
de aplicar las disposiciones sobre el uso racional y eficiente de los recursos aprobados en la presente Ley. Dicho criterio será
extensivo al gasto destinado a viáticos, productos alimenticios, uso de vehículos oficiales, combustible y demás conceptos de
gasto considerados en las medidas de racionalidad.
De lo señalado en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente Autónomos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer los lineamientos que se requieran a efecto de dar
cumplimiento con lo establecido en la presente fracción;
VI. Las observaciones por parte de instancias de supervisión, control y fiscalización al ejercicio de los recursos públicos, así
como las inconsistencias administrativas que se detecten, respecto a los procedimientos de adjudicación, ejercicio, control y
rendición de cuentas, deberán ser solventadas por las y los servidores públicos responsables de cada Ejecutor de Gasto; y
VII. El incumplimiento a las medidas de Disciplina Financiera que prevé esta Ley, así como, a las demás disposiciones que
emitan las autoridades hacendarias y la Secretaría durante el Ejercicio Fiscal, será motivo de responsabilidad para las y los
servidores públicos involucrados, quienes serán sujetos de las acciones legales y administrativas que determine la autoridad
competente en función de la falta cometida.
ARTÍCULO 20. La Secretaría comunicará a los Ejecutores de Gasto a más tardar el último día de enero del presente Ejercicio
Fiscal:
I. Las Asignaciones Presupuestales; y
II. Los calendarios de ministraciones presupuestales.
ARTÍCULO 21. Los Ejecutores de Gasto para la ejecución, monitoreo y seguimiento de sus Programas Presupuestarios, a
través de sus titulares, en corresponsabilidad con las y los directores administrativos o sus equivalentes deberán observar lo
siguiente:
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I. Sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado contenidos en esta Ley, debiendo administrarlos
y ejercerlos de manera transparente y responsable en apego a las disposiciones legales y procedimientos administrativos
aplicables en cada rubro de gasto;
II. Ejercer los Recursos Públicos aprobados en esta Ley, conforme a los Programas Presupuestarios autorizados, asimismo,
serán los únicos responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en los
mismos.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior de la presente fracción, se deberán observar los lineamientos que en materia
de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los Programas Presupuestarios establezca la Secretaría en el ámbito de su
competencia;
III. En la ejecución, seguimiento y evaluación del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados, deberán impulsar las acciones
para lograr la transversalidad de la Perspectiva de Género, conforme al diseño de los Programas Presupuestarios, así como,
en apego a la normatividad aplicable, que emita la instancia competente en la materia; y
IV. Los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades no podrán modificarse después de entrar en vigor esta
Ley, excepto en los casos y mediante los procedimientos establecidos en la normatividad que para tal efecto expidan en el
ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría y la Contraloría.
De lo señalado en el párrafo anterior, las Dependencias y Entidades con la previa autorización de la Secretaría, podrán
modificar sus Programas Presupuestarios con base en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍCULO 22. Las Dependencias y Entidades podrán suscribir convenios, acuerdos, anexos o instrumentos jurídicos
análogos en los que intervengan la Federación y/o municipios del Estado para la realización de obras o acciones en las que
se establezcan obligaciones financieras a cargo de los municipios, únicamente en los casos en que cuenten con autorización
de la Secretaría.
La Secretaría autorizará la suscripción de los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, cuando previamente
disponga de la documentación jurídica idónea que corresponda para garantizar las aportaciones financieras de los municipios
que participen en dichos instrumentos, autorizada mediante la respectiva Acta de Cabildo, salvo aquellos casos en los que la
Secretaría determine las excepciones procedentes, siendo responsabilidad de las Dependencias y Entidades la entrega de la
documentación jurídica referida a la Secretaría debidamente formalizada.
ARTÍCULO 23. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Adecuaciones Presupuestarias entre partidas
y capítulos de gasto, fuentes de recursos y calendarios presupuestales, así como, entre Dependencias y Entidades Apoyadas,
cuando así lo requiera la implementación de programas y proyectos adicionales a cargo de éstas o la entrada en vigor de
nuevas leyes o reformas al marco legal vigente.
Las Dependencias y Entidades deberán establecer un control de los trámites y registros de sus Adecuaciones
Presupuestarias, Asignaciones y Afectaciones Presupuestales de los Recursos Públicos que se ejerzan, observando que
éstas se realicen:
I. Con cargo a los Programas Presupuestarios, y en su caso, a las unidades responsables señalados en sus presupuestos de
egresos aprobados;
II. Con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador;
III. Con apego a las disposiciones que rijan a la fuente de recursos de que se trate;
IV. Con la autorización previa de la Secretaría cuando se requiera y en el caso de las Entidades, además la de su Órgano de
Gobierno;
V. Con apego a las restricciones que para determinados Programas y conceptos de gasto establezca la Secretaría, y
VI. Con apego a la normatividad que la Secretaría determine.
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ARTÍCULO 24. Cuando las necesidades de ejecución de los Programas Presupuestarios requieran de gastos a comprobar,
las Dependencias dispondrán de un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de los Recursos
Públicos para proporcionar la documentación comprobatoria, de lo contrario, deberán realizar el reintegro de los recursos.
ARTÍCULO 25. En casos plenamente justificados, la Secretaría podrá otorgar apoyo financiero temporal a las Dependencias,
Entidades y en los casos que proceda a municipios, con el objeto de solventar sus compromisos de pago y garantizar la
continuidad de las acciones y obras públicas relacionadas con los programas de gobierno.
De lo señalado en el párrafo anterior y en los casos que sea procedente, se deberá observar lo establecido en el artículo 22
de la presente Ley.
ARTÍCULO 26. Las Entidades administrarán las disponibilidades presupuestarias de sus ministraciones conforme a los
procedimientos que establezca la Secretaría y deberán asignarlas a los fines y componentes de sus Programas
Presupuestarios y en su caso conforme a sus calendarios de ministración.
ARTÍCULO 27. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, los Ejecutores de Gasto deberán apegarse a lo
establecido en esta Ley, y a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de forma complementaria.
En los casos que no pueda preverse el monto y fecha de pago de los compromisos a cargo del Gobierno del Estado, se
ejercerán mediante comprobantes de la o el Titular de la Secretaría, por lo que la misma realizará lo conducente para los
efectos de registro presupuestario y contable.
ARTÍCULO 28. Las Entidades No Apoyadas deberán:
I. Elaborar su presupuesto anual de ingresos y someterlo a la autorización de su Órgano de Gobierno;
II. Elaborar su Programación Estratégica con base en resultados y su presupuesto anual de egresos de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como a las disposiciones aplicables en la
materia y someterlo a la aprobación de su Órgano de Gobierno, el cual deberá contener el Gasto Corriente y de Capital,
necesarios para el cumplimiento de su objeto;
III. Comunicar detalladamente su Programación Estratégica con base en resultados, además de los presupuestos de ingresos
y egresos aprobados, a la Secretaría y a la Contraloría, durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal;
IV. Presentar un informe de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios ante la Secretaría a mes vencido durante los
primeros cinco días hábiles del mes siguiente de aquel que se informa;
V. Apegarse a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables, así como, al marco legal y reglamentario
que rige el Gasto Público estatal; y
VI. Cumplir con las disposiciones que en materia del registro contable, transparencia, rendición de cuentas y Perspectiva de
Género, establezca la legislación y normatividad aplicable.
Los Ingresos Excedentes y Extraordinarios se aplicarán para el cumplimiento de los fines institucionales, y en términos de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, deberán ser determinados por la o el
titular de la Entidad y para su ejercicio se requerirá la autorización previa de su Órgano de Gobierno.
ARTÍCULO 29. El Ejecutivo Estatal, para preservar el equilibrio en las finanzas públicas, por conducto de la Secretaría podrá
autorizar las Afectaciones Presupuestales a los montos de los presupuestos de egresos aprobados de las Dependencias y
Entidades Apoyadas, acompañándose de la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras
previsiones de gasto, cuando:
I. Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado, disminuyan o se retrasen las ministraciones de los
Recursos Públicos provenientes del Gobierno Federal.
De lo señalado en el párrafo anterior, se realizarán los ajustes conforme lo señalado en el artículo 15 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
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II. Ocurran desastres naturales o antropogénicos que requieran Recursos Públicos extraordinarios para financiar programas
contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la población afectada. En el caso de los fenómenos naturales perturbadores,
el Ejecutivo Estatal podrá solicitar al Gobierno Federal el apoyo económico previsto en la normatividad aplicable a los fondos
y programas encaminados a mitigar los efectos destructivos que produzcan dichos fenómenos; así como, para aquellos
orientados prioritariamente a reducir riesgos y evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales
perturbadores;
III. Se aprueben reformas o adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla u otras
disposiciones legales, de las que derive la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos del Estado;
IV. La Secretaría o la Contraloría detecten incumplimiento en los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades
en el transcurso del Ejercicio Fiscal; y
V. Se presente cualquier otra situación no prevista en el presente artículo que amerite dichas afectaciones.
La Secretaría comunicará los criterios programáticos presupuestales que operarán en los ajustes a los presupuestos de
egresos de los Ejecutores de Gasto, con la finalidad de apegar la ejecución del presupuesto público estatal a los principios de
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
En el caso de que los ajustes no alcancen a cubrir la totalidad de las contingencias, el Ejecutivo Estatal tomará las medidas
que sean necesarias para mantener el equilibrio financiero, informando de dicha situación al Poder Legislativo al rendir la
Cuenta de la Hacienda Pública del Estado.
ARTÍCULO 30. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Afectaciones Presupuestales necesarias para
asignar recursos del presupuesto público estatal a las Entidades No Apoyadas, con el propósito de apoyar el cumplimiento de
los fines para los cuales fueron creadas o la operación de las mismas.
ARTÍCULO 31. Las Dependencias y Entidades Apoyadas que al cierre del Ejercicio Fiscal generen Economías
Presupuestarias deberán reintegrarlas conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaría, durante
los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Presupuestal.
Por su parte, las Entidades Apoyadas que al treinta y uno de diciembre del Ejercicio Fiscal no hayan comprometido los
Recursos Públicos transferidos por el Gobierno Federal, deberán reintegrarlos a la Secretaría dentro de los primeros nueve
días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal y conforme lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.
Las Economías y Ahorros Presupuestarios generados en el transcurso del Ejercicio Fiscal y reintegrados por las Dependencias
y Entidades a la Secretaría, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance Presupuestario de
recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios, de conformidad con el registro para el control
y monitoreo que establezca la Secretaría, a través del área competente, y en apego a los principios de disciplina financiera y
responsabilidad hacendaria, previstos en las disposiciones legales que rijan a cada fuente de financiamiento.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría, a través de la instancia responsable dará a
conocer en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal los lineamientos para el registro, control y monitoreo de recursos.
Las Dependencias y Entidades Apoyadas no podrán cambiar el destino de los recursos presupuestarios autorizados, ni ejercer
Economías o Ahorros Presupuestarios, salvo que cuenten con la previa autorización de la Secretaría, y en su caso, la de su
Órgano de Gobierno.
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, así como la legislación en materia
de responsabilidades administrativas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia, sin detrimento
de las facultades que le corresponden a la Secretaría.
ARTÍCULO 32. Para liquidar compromisos de gasto durante el siguiente Ejercicio Fiscal con cargo al presupuesto de egresos
aprobado para el presente año, las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán registrarlos ante la Secretaría, de
conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al procedimiento que
establezca la misma y las disposiciones legales y normativas aplicables.
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ARTÍCULO 33. Las Dependencias y Entidades cuando soliciten a la Secretaría una autorización para el ejercicio de los
Recursos Públicos deberán proporcionarle la información programática, legal y financiera que justifique la solicitud, así como,
contar previamente con Suficiencia Presupuestaria, y la que les sea solicitada para tales fines.
ARTÍCULO 34. Las Dependencias que bajo la modalidad de gasto descentralizado operen partidas de los capítulos 2000
“Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del Clasificador, deberán observar el Manual, las políticas,
lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia.
Las y los titulares de las coordinaciones, direcciones administrativas o sus equivalentes en las Dependencias, administrarán
y ejercerán los Recursos Públicos que les sean autorizados mediante esta modalidad y se sujetarán a la normatividad que
para tales efectos emita la Secretaría.
El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá centralizar el ejercicio del Gasto de Operación a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, en los casos en que esta medida propicie la eficiencia, eficacia y economía del gasto, así como
beneficie el control presupuestal.
ARTÍCULO 35. Las Dependencias y Entidades deberán observar estrictamente las disposiciones normativas que emita el
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría para restringir el uso de partidas de gasto.
ARTÍCULO 36. Las Dependencias y Entidades que requieran efectuar erogaciones para contratar la prestación de servicios
profesionales, científicos, técnicos y operativos, sólo podrá llevarse a cabo cuando su contratación sea indispensable para dar
cumplimiento a los Programas Presupuestarios prioritarios para el Gobierno del Estado, previa autorización de la Secretaría.
ARTÍCULO 37. Para la instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de Inversión, las Dependencias
y Entidades, obligatoriamente deberán observar la legislación y normatividad aplicable en la materia, además de contar
previamente con la autorización de la Secretaría en el ámbito de su competencia.
Para el caso de los Proyectos para Prestación de Servicios, en el esquema que se establece en el artículo 13 fracción III
párrafo tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Ejecutores de Gasto
deberán acreditar por lo menos con un análisis de conveniencia, así como un análisis de transferencia de riesgos de los
proyectos, mismos que serán revisados por la Secretaría a través del área competente, en coordinación con la instancia
responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
El Gobierno del Estado para fines de transparencia y en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, desglosará en el numeral 7 Apartado D del Anexo, referido en el artículo 11 de la presente Ley,
los Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de Inversión.
ARTÍCULO 38. En el ejercicio o contratación de un Proyecto de Inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de
Unidades de Inversión, se deberá contar con el análisis costo y beneficio conforme lo señalado en el artículo 13 fracción III de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás legislación y normatividad aplicable en
la materia.
El análisis costo y beneficio señalado en el párrafo anterior, será evaluado por la Secretaría a través del área competente, en
coordinación con la instancia responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
El análisis costo y beneficio señalado en el presente artículo no será requerido en el caso de Gasto de Inversión que se destine
a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil.
ARTÍCULO 39. En la aprobación, constitución, funcionamiento y regulación de Fideicomisos Públicos y Fideicomisos Públicos
no Constituidos como Entidades, se observarán los siguientes criterios:
I. Las Dependencias o Entidades deberán solicitar por escrito a la Secretaría la constitución de los mismos, exponiendo la
necesidad de su creación y su objeto;
II. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias o Entidades solicitantes;
III. Alinearse en los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los Programas Sectoriales e Institucionales
en los que participe; y

19

Gobierno del Estado de Puebla
INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
IV. Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Puebla y en la legislación y normatividad aplicable en la materia, en los casos que corresponda.
CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
ARTÍCULO 40. El monto global previsto para el pago de servicios personales asciende a $31,505,149,385.00 (Treinta y un
mil quinientos cinco millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), cuyo desglose está
contenido en el numeral 5 Apartado C del Anexo.
La Secretaría llevará a cabo las acciones pertinentes en materia de gasto para realizar las previsiones salariales y económicas
a efecto de cubrir incrementos salariales y creación de plazas contenida en el numeral 2 Apartado H del Anexo. Las previsiones
referidas en el presente artículo, se establecen en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
ARTÍCULO 41. Las Asignaciones Presupuestales en servicios personales contenidas en los presupuestos de egresos de las
Dependencias y Entidades, comprenden los Recursos Públicos para cubrir durante el presente Ejercicio Fiscal:
I. Las remuneraciones que perciban las servidoras y los servidores públicos de base, confianza, honorarios y de lista de raya
que se contraten de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas las prestaciones que se pagan a
las servidoras y los servidores públicos;
II. Las aportaciones por concepto de jubilaciones, pensiones, conceptos similares y demás Asignaciones Presupuestales
autorizadas por la Secretaría; y
III. Las obligaciones fiscales a cargo de la Secretaría que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores.
ARTÍCULO 42. Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio del presupuesto destinado a servicios personales, deberán:
I. Apegarse a su presupuesto de egresos aprobado, a la política de gasto y a la normatividad vigente que establezca el
Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría;
II. Cubrir las necesidades del Servicio Civil de Carrera, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia y con
base en la Disponibilidad Presupuestaria que exista;
III. Abstenerse de determinar o contraer obligaciones presentes o futuras con cargo a su presupuesto de egresos aprobado,
sin la autorización previa de la Secretaría, y en su caso, de su Órgano de Gobierno;
IV. Contar con Suficiencia Presupuestaria y con la autorización previa en los términos que comunique la Secretaría para
realizar contratación de personal;
V. Observar los lineamientos que establezca la Secretaría para el ejercicio de Recursos Públicos en materia de incentivos a
la productividad, eficiencia y otras percepciones extraordinarias;
VI. Abstenerse de realizar cualquier Adecuación Presupuestaria de otros capítulos de gasto al Capítulo 1000 “Servicios
Personales” y de éste hacia los demás capítulos, a excepción de las que previamente autorice la Secretaría. Las Entidades
requerirán, además de la autorización de la Secretaría, previamente la de su Órgano de Gobierno; y
VII. Apegarse a la plantilla que autorice la Secretaría.
ARTÍCULO 43. El presupuesto asignado a los Ejecutores de Gasto en servicios personales no podrá incrementarse durante
el Ejercicio Fiscal 2018, con excepción a lo dispuesto en la fracción II del artículo 68 de la Ley.
Lo señalado en el párrafo anterior se exceptuará cuando se deba cubrir el pago de laudos definitivos emitidos por la autoridad
competente.
La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales.
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En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y Municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias y sin detrimento de su autonomía, deberán establecer un sistema de registro y control de
las erogaciones de servicios personales que se requieran a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 44. Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, en materia de servicios personales, se regirán conforme a los Tabuladores Desglosados de las
Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores públicos que se desagregan en el numeral 5 Apartado
H del Anexo.
En la actualización de los tabuladores señalados en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos
Constitucionalmente Autónomos, deberán aplicar en lo conducente y sin detrimento de su autonomía, los criterios que utilice
la Secretaría para las Dependencias y Entidades.
Las remuneraciones establecidas en los tabuladores desglosados que se señalan en el primer párrafo del presente artículo,
estarán sujetas a la Suficiencia Presupuestaria aprobada por el Congreso del Estado con base en la estimación de ingresos
que reciba el Estado de Puebla y con cargo al presupuesto de los Ejecutores de Gasto mencionados en este artículo.
Los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Constitucionalmente Autónomos aplicarán en lo conducente medidas para
preservar la disciplina y equilibrio financiero en términos del artículo 29 de la presente Ley, de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, sin detrimento de su soberanía y autonomía constitucional.
ARTÍCULO 45. La Secretaría, con sujeción a esta Ley, asignará a las Dependencias, Entidades Apoyadas y al Magisterio los
Recursos Públicos correspondientes a la remuneración de las servidoras y los servidores públicos que en ellas presten sus
servicios, de conformidad con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras
y servidores públicos contenidos en el inciso b) numeral 6 Apartado H del Anexo.
La Secretaría, de conformidad con la Suficiencia Presupuestaria que autorice, realizará la actualización del Tabulador
Desglosado de las Remuneraciones que se proponen reciban las servidoras y los servidores públicos de las Dependencias y
Entidades Paraestatales, de acuerdo con los incrementos que durante el Ejercicio Fiscal se otorguen a las servidoras y los
servidores públicos, derivados de las negociaciones salariales que se realicen o cualquier otra razón plenamente justificada.
El número de plazas de la Administración Pública Estatal se desglosa en el inciso a) numeral 6 Apartado H del Anexo.
ARTÍCULO 46. Los Recursos Públicos no comprometidos por los Ejecutores de Gasto en el pago de servicios personales
quedarán como Economías Presupuestarias, las que deberán reintegrarse durante los primeros quince días naturales del
siguiente Ejercicio Fiscal, conforme a los procedimientos que para tales efectos emita la Secretaría.
Las Economías Presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior podrán aplicarse a programas prioritarios de los
Ejecutores de Gasto que los generen, previa autorización de la Secretaría; en este caso se requerirá que antes de hacer la
solicitud correspondiente, obtengan la autorización de su Órgano de Gobierno.
Tratándose de Economías Presupuestarías que resulten de recursos autorizados no regularizables, deberán ser reintegradas
durante los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal.
Las Dependencias que administran Recursos Públicos de servicios personales podrán aplicarlos a otros rubros de gasto de
sus programas prioritarios, previa autorización que en su caso le otorgue la Secretaría y en ningún caso se considerarán como
regularizables.
ARTÍCULO 47. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a las servidoras y los servidores públicos por jornadas o
trabajos extraordinarios, se reducirán al mínimo indispensable y su autorización dependerá de la Disponibilidad Presupuestaria
en la partida de gasto correspondiente, regulándose, en su caso, por las disposiciones que emita la Secretaría. Con excepción
de las que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales
respectivas y tratándose de las Entidades, adicionalmente se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos Órganos de
Gobierno.
Asimismo, la Secretaría considerando la Disponibilidad Presupuestaria y de acuerdo a la normatividad aplicable, determinará
las disposiciones para el otorgamiento de incentivos a la productividad y eficiencia.
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Se prohíbe el pago de honorarios o cualquier tipo de retribución en numerario o en especie a las servidoras y los servidores
públicos de las Dependencias o Entidades que participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia de las Entidades, por
considerarse esta función inherente al cargo para el cual cuentan con nombramiento oficial.
ARTÍCULO 48. Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura orgánica y plantilla de personal aprobada por
la Secretaría.
Cuando existan nuevos proyectos prioritarios o se modifiquen los alcances de los existentes, se deberá presentar a la
Secretaría la documentación que justifique la creación de plazas, la que determinará los casos que procedan conforme a la
Disponibilidad Presupuestaria.
Las nuevas plazas sólo podrán ser ocupadas cuando cuenten con la previa autorización de Suficiencia Presupuestaria de la
Secretaría y surtirán efecto a partir de la fecha de la misma, salvo lo previsto en el Manual y aquellos casos excepcionales
que autorice la Secretaría.
ARTÍCULO 49. Las Dependencias y Entidades para la modificación de sus estructuras orgánicas, deberán contar con la
justificación programática pertinente, la Suficiencia Presupuestaria, así como, sujetarse a los lineamientos vigentes, y en su
caso los que emita la Secretaría.
Cuando la propuesta de modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, impliquen incrementos o
reducciones a los presupuestos de egresos de las mismas, remitirán a la Secretaría la documentación correspondiente y la
evaluación del Impacto Presupuestal a que se refiere la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como
aquella documentación que para tales fines les solicite, para determinar si existe Suficiencia Presupuestaria para su
implementación.
La Secretaría comunicará a las Dependencias y Entidades si las propuestas de modificación cuentan con la Suficiencia
Presupuestaria para su instrumentación.
ARTÍCULO 50. Las Dependencias y Entidades, sólo podrán solicitar a la Secretaría la autorización de las Adecuaciones
Presupuestarias, Afectaciones Presupuestales y traspasos de Recursos Públicos que deban realizarse para la instrumentación
de las modificaciones a sus estructuras orgánicas, cuando cuenten con la autorización por escrito de la misma y remitan la
documentación que les solicite.
ARTÍCULO 51. Para llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías que no impliquen modificaciones a las
estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, sólo se requerirá la autorización previa de la Secretaría y en el caso
de las Entidades, la aprobación de su Órgano de Gobierno.
Las servidoras y los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo dispuesto por los artículos 48,
49, 50 y el presente de esta Ley, se sujetarán a los procedimientos administrativos que determine la Contraloría en términos
de la legislación en materia de responsabilidades administrativas.
CAPÍTULO III
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIONES DE SERVICIOS
ARTÍCULO 52. Las Dependencias y Entidades en congruencia con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley para
realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, según corresponda, se sujetarán al programa anual de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público Estatal y Municipal, y a los procedimientos que establezca la Secretaría, siendo directamente responsables de su
cumplimiento.
Las Dependencias y Entidades deberán apegarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación que a continuación se
indican:
I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1,879,000.00 (Un millón
ochocientos setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad Presupuestaria, la Secretaría deberá
adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación pública;
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II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $830,000.00 (Ochocientos
treinta mil pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $1,878,999.99 (Un millón ochocientos setenta y ocho mil novecientos noventa
y nueve pesos 99/100 M.N.), la Secretaría deberá adjudicarlas mediante concurso por invitación, salvo la adquisición de
vehículos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción III de este artículo;
III. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $142,000.00
(ciento cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $829,999.99 (Ochocientos veintinueve mil novecientos noventa
y nueve pesos 99/100 M.N.), la Secretaría las asignará por el procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando
menos tres personas.
Para los procedimientos de adjudicación en materia de vehículos el límite máximo para su adquisición será de $1,378,000.00
(Un millón trescientos setenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), en este caso las Dependencias y Entidades únicamente podrán
realizarlas a través de la Secretaría;
IV. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $32,000.00
(Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y no exceda de $141,999.99 (Ciento cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve
pesos 99/100 M.N.), las Dependencias y Entidades deberán asignarlas por el procedimiento de adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres personas; y
V. Las Dependencias y Entidades podrán contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa con las personas y/o
prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $31,999.99 (Treinta y un mil novecientos noventa y nueve pesos
99/100 M.N.), siempre y cuando exista Disponibilidad Presupuestaria.
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán considerarse sin incluir
el importe del Impuesto al Valor Agregado.
El pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberá realizarse en moneda nacional. En los casos
en que, de acuerdo a su naturaleza se contraigan obligaciones de pago en moneda extranjera, éstas se sufragarán en moneda
nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación
correspondiente a la fecha de pago que al efecto se fije.
En los contratos o convenios que formalicen las adjudicaciones, los Ejecutores de Gasto preverán las retenciones que
establezca la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, en materia de supervisión y vigilancia.
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la adjudicación de Proyectos
para Prestación de Servicios, así como, aquellas que se realicen de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
ARTÍCULO 53. Las Dependencias y Entidades deberán llevar un control estricto de sus adquisiciones por medio de inventarios
actualizados, debiendo informar a la Secretaría. Asimismo, deberán fomentar la realización de Compras Consolidadas como
medida de ahorro.
Las y los titulares de las Entidades deberán informar a su Órgano de Gobierno en las sesiones que celebren, el resumen de
los procedimientos que realicen en cumplimiento del artículo anterior.
Los Recursos Públicos contenidos en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se asignan para
incrementar el patrimonio del Gobierno del Estado; sin embargo, por razones administrativas o económicas podrán transferirse
de este capítulo de gasto a otros, con la previa autorización de la Secretaría y en el caso de las Entidades Apoyadas, requerirán
además, la de su Órgano de Gobierno.
ARTÍCULO 54. Las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán contar previa y obligatoriamente con el Oficio de
Autorización emitido por la Secretaría para realizar adquisiciones o contrataciones comprendidas en los objetos de gasto
centralizados y restringidos por la Secretaría, de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.
En el caso de que realicen adquisiciones comprendidas en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” de sus
respectivos presupuestos de egresos, cualquiera que sea su monto, deberán contar previa y obligatoriamente con el Oficio de
Autorización de inversión emitido por la Secretaría.
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En ambos casos las Entidades Apoyadas requerirán, además, la autorización previa de su Órgano de Gobierno.
CAPÍTULO IV
DE LAS TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS
ARTÍCULO 55. Las erogaciones por concepto de Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, se
sujetarán a los objetivos y estrategias de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales e
institucionales de mediano plazo y a los objetivos, metas y resultados de los Programas Presupuestarios que realizan las
Dependencias y Entidades, apegándose además a lo siguiente:
I. Las destinadas a las Entidades y en su caso, a los municipios, se clasificarán en Transferencias de Gasto de Capital y Gasto
Corriente;
II. Se requerirá la autorización previa de la Secretaría para aplicar los Recursos Públicos que reciben las Entidades mediante
Transferencias a inversiones financieras;
III. Se considerarán preferenciales las Transferencias destinadas a las Entidades, cuya función esté orientada al
financiamiento de las actividades definidas como estratégicas, a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la
economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y tecnología y a la investigación en instituciones educativas; y
IV. Los municipios a los que en términos de la ejecución de proyectos y acciones coordinadas con el Gobierno del Estado les
sean transferidos recursos por parte de la Secretaría, serán responsables de administrar, ejercer, evaluar y rendir cuentas,
así como, presentar periódicamente la información que en términos programáticos, financieros y contables les sea requerida.
ARTÍCULO 56. La Secretaría podrá emitir, durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones para la programación, operación, ejercicio,
monitoreo y evaluación del Gasto Público relacionado con el otorgamiento y aplicación de las Transferencias a que se refiere
el artículo anterior.
ARTÍCULO 57. En la aprobación y otorgamiento de Subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, se observarán
los siguientes criterios:
I. Estarán sujetos a la autorización previa y a la Suficiencia Presupuestaria de la Secretaría;
II. Se realizarán con base en criterios de equidad, transparencia, selectividad, Perspectiva de Género y temporalidad a efecto
de identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto
y Gasto Público del Estado de Puebla;
III. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, al Manual y a la normatividad aplicable en la
materia; y
IV. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍCULO 58. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en la autorización de la ministración, reducción, suspensión, y
en su caso, terminación de los Subsidios y Ayudas se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del
Estado de Puebla.
CAPÍTULO V
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 59. Los Recursos Públicos que las Dependencias y Entidades destinen a inversión pública se ejercerán en las
obras y acciones que integran los programas y proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo vigente y de los
programas sectoriales e institucionales de mediano plazo vigentes, debiendo destinarse a construir, instalar, conservar,
ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y demoler obra pública, a la adquisición de bienes muebles e
inmuebles y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar y mejorar el patrimonio del Gobierno del Estado.
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Además, deberán incluirse las Asignaciones Presupuestales que el Gobierno del Estado aporte para la realización de
programas y proyectos que tengan por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural, turístico, del medio ambiente
y demás acciones de desarrollo y mejoramiento de la eficiencia de los sectores productivos en el Estado, en los que participan
otros órdenes de gobierno y sectores sociales.
Estas acciones se formalizarán mediante convenios o cualquier otro mecanismo de concertación, coordinación o colaboración
con los Gobiernos Federal, de otras entidades federativas y municipales, así como con los sectores de la sociedad.
ARTÍCULO 60. Los Recursos Públicos destinados a obra pública deberán ejercerse con apego a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a la presente Ley y a las disposiciones
legales, reglamentarias y normativas que resulten aplicables.
ARTÍCULO 61. Los Ejecutores de Gasto en materia de inversión pública, deberán observar lo dispuesto en el Manual de
Inversión, asimismo, la Secretaría podrá emitir las disposiciones que sean indispensables para asegurar la aplicación eficiente,
eficaz, oportuna y equitativa de los Recursos Públicos asignados.
ARTÍCULO 62. Los Recursos Públicos que se destinen a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, se
sujetarán durante su ejercicio a los procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas que determinen los diversos ordenamientos legales y los convenios celebrados con la Federación, otras
entidades federativas y los municipios de la entidad, apegándose a las siguientes normas:
I. Para su ejecución, se deberá presentar invariablemente el Oficio de Autorización para el ejercicio de Recursos Públicos
emitido por la Secretaría, el expediente técnico simplificado y la documentación técnica, legal y comprobatoria necesaria que
para tal efecto solicite la misma. Por razones de operatividad, el expediente y la documentación antes mencionada quedarán
en poder y bajo la responsabilidad de los municipios o Entidades que las hayan ejecutado; y
II. La Secretaría determinará en su caso, las Adecuaciones Presupuestarias o Afectaciones Presupuestales o sustitución de
fuente de recursos, respecto a la asignación de Recursos Públicos para la ejecución de las obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas.
ARTÍCULO 63. En función de las prioridades de desarrollo del Estado, el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría,
ampliará, reclasificará, reasignará, modificará o sustituirá las Asignaciones Presupuestales destinadas a obra pública que
procedan conforme a la legislación y marco reglamentario que rige en este ámbito.
Los Recursos Públicos destinados a las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, podrán transferirse para
Gasto Corriente en los casos que lo autorice la Secretaría; el gasto en obra pública se reportará al rendir la Cuenta de la
Hacienda Pública del Estado.
Los Recursos Públicos previstos para realizar obra pública y servicios relacionados con la misma, se orientarán a obras y
Proyectos de Inversión que impulsen la modernización y desarrollo del Estado a través de carreteras, salud, agua potable,
vivienda, medio ambiente, educación, infraestructura y equipamiento urbano, entre otros, que atiendan la demanda directa de
las comunidades rurales, las áreas urbanas marginadas, las comunidades indígenas y los demás sectores sociales. Asimismo,
se destinarán a ejecutar proyectos municipales, intermunicipales, regionales y productivos en el medio rural y urbano conforme
a la coinversión con los Gobiernos Federal y municipales, que permitan la asignación de Recursos Públicos adicionales en
las proporciones que el Ejecutivo Estatal convenga.
ARTÍCULO 64. La integración de los presupuestos de obra pública será responsabilidad de la o el titular de la Dependencia
o Entidad ejecutora, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, los cuales servirán de base para la elaboración del contrato respectivo.
En materia de obra pública ejecutada con Recursos Públicos federales y estatales, los Ejecutores de Gasto se sujetarán a lo
dispuesto en la Ley de la materia, así como a los convenios suscritos entre la Federación y el Estado en materia de control y
vigilancia.
ARTÍCULO 65. Para el proceso de seguimiento de los recursos de inversión pública, la Secretaría solicitará a los Ejecutores
de Gasto la información necesaria para integrar la información programática, técnica y financiera que permita identificar el
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avance en la ejecución de dichos recursos a partir de su autorización. Para tal efecto deberán presentar la información
requerida conforme a los criterios y términos que establezca la Secretaría.
CAPÍTULO VI
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA
ARTÍCULO 66. Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública y servicios relacionados
con la misma, las Dependencias y Entidades, en términos de lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, se sujetarán a los siguientes montos y procedimientos:
I. Superiores a $1,896,551.72 (Un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.), se
adjudicarán mediante licitación pública;
II. Superiores a $948,275.86 (Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.) y que no
excedan de $1,896,551.72 (Un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.), se
adjudicarán por el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas;
III. Superiores a $474,137.93 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.) y que no excedan
de $948,275.86 (Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.), se adjudicarán mediante el
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; y
IV. Hasta $474,137.93 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.), las obras públicas o los
servicios relacionados con las mismas, se realizarán por adjudicación directa.
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado.
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo no serán aplicables a las adjudicaciones directas que se
realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla.
CAPÍTULO VII
DE LAS EROGACIONES ADICIONALES
ARTÍCULO 67. La Secretaría con base en las atribuciones conferidas, autorizará Afectaciones Presupuestales conforme a
los siguientes requisitos:
I. Contar previamente con la Suficiencia Presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;
II. Cumplir con la justificación programática que establezca la instancia competente de la Secretaría; y
III. La demás información que la Secretaría requiera para analizar la viabilidad de la autorización respectiva.
La Secretaría, sin perjuicio de lo señalado en las fracciones anteriores, podrá realizar Afectaciones Presupuestales que se
requieran, derivado de las necesidades generadas en el periodo de transición con el Gobernador electo y de las políticas
públicas que éste pretenda desarrollar.
ARTÍCULO 68. Las Dependencias y Entidades Apoyadas, sólo podrán solicitar Afectaciones Presupuestales cuando
verifiquen que no tienen disponibilidad ni Suficiencia Presupuestaria que les permita el logro de las metas y resultados
programados, además de justificar su necesidad conforme a alguno de los siguientes casos:
I. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios o la generación de bienes para uso público;
II. Crear o modificar las estructuras orgánicas para dar cumplimiento a un mandato de ley;
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III. Crear un nuevo Programa Presupuestario o adicionar componentes a los ya existentes; y
IV. Atender contingencias o fenómenos climáticos que demanden la intervención del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 69. Las Dependencias que por cualquier concepto obtengan Ingresos Excedentes o Extraordinarios, no podrán
disponer de ellos ni destinarlos a fines específicos y deberán concentrarlos en la Secretaría durante los primeros dos días
hábiles del siguiente mes de aquél en que se reciban.
La Secretaría determinará el destino de los ingresos señalados en el párrafo anterior, observando lo establecido en el artículo
13 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como, en las disposiciones
legales aplicables en la materia.
ARTÍCULO 70. Las Entidades Apoyadas sólo podrán ejercer sus Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, cuando:
I. Se encuentren determinados por la o el titular de la Entidad;
II. Cuenten con la autorización previa de su Órgano de Gobierno;
III. Cuenten con la autorización previa de la Secretaría;
IV. Se apliquen conforme a los criterios que emita la Secretaría derivado del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable en la materia;
V. Justifiquen a la Secretaría los objetivos, metas y resultados que se pretenden lograr con la aplicación de estos Recursos
Públicos;
VI. Hayan entregado a la Secretaría la información financiera descrita en el artículo 89 de la presente Ley correspondiente al
mes anterior de aquél en que se pretenden ejercer dichos recursos; y
VII. Hayan cumplido en tiempo y forma las disposiciones aplicables de carácter fiscal.
En los casos en que pretendan ejercerse en Gasto de Capital y de Operación en aquellas partidas que estén sujetas a Medidas
de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, tendrán que tramitar ante la Secretaría el Oficio de
Autorización para el ejercicio de sus Recursos Públicos.
De las actas en las que conste la autorización del Órgano de Gobierno para el ejercicio de Recursos Públicos provenientes
de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, se remitirá copia debidamente suscrita por todos los o las integrantes de
dicho órgano a la Secretaría, señalando los objetivos, metas y resultados a alcanzar en la aplicación de estos recursos.
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos de la legislación en
materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia, sin
detrimento de las facultades que le corresponden a la Secretaría.
ARTÍCULO 71. Las Entidades No Apoyadas deberán cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo 70 de esta
Ley en materia de programación, presupuestación y ejercicio de sus Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, a
excepción de la fracción III.
CAPÍTULO VIII
DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTÍCULO 72. Los Ejecutores de Gasto se sujetarán a las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del
Presupuesto de Egresos para lograr una correcta disciplina financiera, por lo que deberán reducir al mínimo indispensable las
erogaciones por los siguientes conceptos:
I. Gastos de ceremonial; gasto de orden social y cultural; congresos y convenciones; exposiciones; servicios legales, de
contabilidad, auditoría y relacionados; servicios de capacitación; difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre
programas y actividades gubernamentales; telefonía celular; telefonía tradicional; servicios de telecomunicaciones y satélites;
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energía eléctrica; seguros de bienes patrimoniales; gastos de representación; servicios de investigación científica y desarrollo,
así como las demás que determine la Secretaría;
II. Adquirir o arrendar bienes inmuebles, salvo que se realice la contratación por sustitución o bien, cuando tratándose de
unidades administrativas de nueva creación o por ampliación del servicio, se justifique plenamente esta necesidad ante la
Secretaría, en consecuencia, se deberá optimizar la utilización de espacios físicos disponibles.
Los arrendamientos financieros procederán cuando permitan obtener un ahorro en el mediano plazo con la opción de compra,
y se promueva la eficiencia y eficacia de la gestión pública; así como la productividad en el desempeño de las funciones de
las Dependencias o Entidades;
III. En aquellos casos que las Dependencias o Entidades requieran adquirir un inmueble para destinarlo al servicio público o
para uso común, la Suficiencia Presupuestaria se determinará conforme al cumplimiento de los procedimientos administrativos
que se establezcan en los lineamientos bajo los cuales se regulará la adquisición de bienes inmuebles que deban incorporarse
al patrimonio del Gobierno del Estado de Puebla, y a la demás normatividad aplicable que emita la Secretaría;
IV. Adquirir o arrendar mobiliario y equipo que se destine para oficinas públicas, exceptuando aquellas erogaciones que sean
necesarias para el cumplimiento de disposiciones legales, programas o proyectos prioritarios, institucionales, de
infraestructura o de alto impacto social aprobados; y
V. Adquirir o arrendar vehículos, exceptuándose aquellos casos en que se destinen a programas prioritarios, remitiendo a la
Secretaría la debida justificación.
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, para realizar este tipo de erogaciones
requerirán, en forma específica y previa al ejercicio de los Recursos Públicos, la autorización por escrito de sus respectivos
Órganos de Gobierno. Para el caso de las Dependencias y Entidades deberán contar con la autorización por escrito de la
Secretaría, en los casos en que sea procedente. Las Entidades requerirán además la autorización previa de su Órgano de
Gobierno.
ARTÍCULO 73. En relación con el artículo anterior los Ejecutores de Gasto deberán observar en su Gasto de Operación lo
siguiente:
I. Llevar a cabo el procedimiento de desincorporación y enajenación de aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o
innecesarios, que generen gastos de mantenimiento excesivos, a través de subastas consolidadas que se efectúen por
conducto de la Secretaría;
II. El gasto de mantenimiento de vehículos, mobiliario e inmuebles, deberá realizarse conforme a su programa anual de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público Estatal y Municipal, con la finalidad de reducir gastos de operación; y
III. Implementarán en los casos que proceda, la celebración de videoconferencias con la finalidad de reducir el gasto de viáticos
y transportación.
ARTÍCULO 74. Los gastos de publicidad, difusión, producción e información de la imagen institucional, la impresión y
elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para la difusión y demás gastos relacionados con
actividades de comunicación social, se realizarán a través del Organismo Público Descentralizado denominado Puebla
Comunicaciones y/o de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de realizar gastos destinados a publicaciones que no tengan relación con las
funciones que les correspondan, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la esfera de su
competencia.
ARTÍCULO 75. En la contratación de personas físicas o morales para asesorías, consultorías, investigaciones, estudios y
otros trabajos, las Dependencias y Entidades, además de observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, deberán sujetarse a los siguientes requisitos:
I. Disponer de Suficiencia Presupuestaria;
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II. Que se trate de servicios que no puedan satisfacerse con el personal y los recursos técnicos con que cuenten;
III. Que los servicios a contratar se especifiquen y sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y
resultados de los Programas Presupuestarios autorizados;
IV. Que los servicios no sean iguales o equivalentes a los del personal de plaza presupuestaria;
V. Procurar la utilización de los servicios que presten las instituciones de la Administración Pública Estatal dedicadas a estas
funciones; y
VI. Abstenerse de contratar servicios de asesoría de personas físicas que se encuentren prestando sus servicios como
servidoras y servidores públicos en cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o en los Organismos
Constitucionalmente Autónomos.
Los Ejecutores de Gasto deberán conservar y resguardar los productos que se hubiesen generado con motivo de la
contratación de estos servicios, de acuerdo con lo que señalen las disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULO 76. Las Dependencias y Entidades, para la autorización de pasajes y viáticos, deberán observar lo dispuesto en
el Manual y las disposiciones adicionales que la Secretaría emita durante el Ejercicio Fiscal.
En el caso de pasajes aéreos y terrestres internacionales y viáticos en el extranjero, será necesaria la autorización previa y
por escrito de la Secretaría, observando para ello lo siguiente:
I. Que se cuente con Suficiencia Presupuestaria y se tramite oportunamente su ministración ante la Secretaría;
II. Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada;
III. Que la justificación incluya los objetivos y los beneficios que represente para el Estado la realización de la citada comisión;
IV. Que se integre la comprobación de los pasajes aéreos y terrestres internacionales, así como viáticos en el extranjero en
los términos que establezca el Manual; y
V. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Constitucionalmente Autónomos se estará a
la autorización que establezcan sus Órganos de Gobierno, tomando como referencia los criterios descritos en el presente
artículo.
Las comisiones nacionales e internacionales se deberán sujetar a las medidas señaladas en el presente Capítulo, debiendo
reducir el número de asistentes al estrictamente necesario.
ARTÍCULO 77. La compra y renta de equipo y contratación de servicios de radiocomunicación, telefonía celular o cualquiera
que sea su denominación comercial, se autorizará a funcionarias o funcionarios públicos de mando superior en las
Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, así como a otras servidoras y servidores públicos de menor nivel, que por
su función requieran y justifiquen su uso, en estos casos se deberá observar lo siguiente:
I. Que exista Disponibilidad Presupuestaria en la partida correspondiente;
II. Contar con la autorización previa que emita la Secretaría, a propuesta de las o los titulares, coordinadoras o coordinadores,
directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades; y
III. Que no rebasen los rangos de consumo que determine la Secretaría.
ARTÍCULO 78. Las o los coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las Dependencias y
Entidades, deberán vigilar que las erogaciones de Gasto Corriente se destinen al debido cumplimiento de los propósitos y
fines de sus respectivos Programas Presupuestarios, con apego a los importes aprobados en sus presupuestos de egresos y
al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
ARTÍCULO 79. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrá diferir, cancelar o reducir metas de Programas Presupuestarios y conceptos de gasto de las
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Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando no exista Suficiencia Presupuestaria para su ejecución o se genere la necesidad
de realizar reasignaciones presupuestales.
ARTÍCULO 80. Las o los titulares de las Dependencias y Entidades deberán reducir el Gasto de Operación al mínimo
indispensable que justifique la ejecución de sus Programas Presupuestarios. Para estos efectos establecerán medidas de
ahorro en materiales, suministros y servicios básicos en la adecuada prestación de los servicios de su competencia; además
de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos de pago y con estricto apego a las disposiciones de esta Ley, así como
las que resulten aplicables en la materia.
CAPÍTULO IX
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SECCIÓN I
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
ARTÍCULO 81. El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades impulsará la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para lograr una sociedad con igualdad, mediante un
esquema de actuación interinstitucional sustentado en la planeación, diseño, programación, aplicación, seguimiento y
evaluación de los Programas Presupuestarios, así como los proyectos y acciones de la Administración Pública Estatal. Para
tal efecto, las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su presupuesto deberán considerar lo siguiente:
I. Basarse en la Perspectiva de Género para la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público y reflejarla en los
objetivos e indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo, sustentadas en diagnósticos que hagan
explícitas las brechas y desigualdades de género a fin de generar estadísticas desagregadas por sexo;
II. Identificar y registrar a la población objetivo y la atendida por dichos Programas Presupuestarios, diferenciada por sexo, por
edad, municipio y población indígena, en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;
III. Promover la igualdad de género en aquellos programas que aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar
desigualdades de género, se puedan observar variaciones en los beneficios específicos para mujeres y hombres;
IV. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la Igualdad de Género;
V. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de las acciones con Perspectiva de Género, a
través de Indicadores de Género y Estadística Desagregada por Sexo; y
VI. Rendir informes de los resultados obtenidos en la implementación de los Programas Presupuestarios con Perspectiva de
Género orientados al logro de una sociedad con igualdad conforme a la periodicidad que solicite el Instituto Poblano de las
Mujeres.
Para el cumplimiento de las acciones contenidas en las fracciones anteriores se estará a lo dispuesto en el Programa Estatal
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a las acciones derivadas del Sistema Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, en términos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a los lineamientos
y demás disposiciones aplicables en la materia que emita el Instituto Poblano de las Mujeres.
ARTÍCULO 82. Los Programas Presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género y sus indicadores, así como la
inversión por objetivo transversal en materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres a los que se refiere el Apartado F, numeral
4 del Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, fueron seleccionados por el Instituto Poblano de las Mujeres
conforme a los Lineamientos o Mecanismos emitidos por éste para tal fin, desglosando la información en los incisos a, b y c.
ARTÍCULO 83. Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los que se
refiere el artículo anterior, deberán informar al Instituto Poblano de las Mujeres periódicamente sobre los resultados
alcanzados en materia de igualdad de género medidos a través de los indicadores y las metas contenidas en los mismos,
dentro de los términos y plazos que establezca dicho Instituto.
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Para el seguimiento de los Recursos Públicos destinados a la Perspectiva de Género, todo programa que contenga padrones
de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en sus Programas Presupuestarios, generará información
de manera desagregada por sexo, edad y municipio, misma que deberá ser remitida a la instancia competente.
ARTÍCULO 84. Las Dependencias y Entidades difundirán por los medios disponibles los programas que promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en los que deberán dar a conocer a la población
los objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para acceder a ellos, en los términos de la legislación y
normatividad aplicable en la materia.
SECCIÓN II
DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
ARTÍCULO 85. El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades en sus Programas Presupuestarios para la
atención de las niñas, niños y adolescentes, así como la inversión por derecho y los indicadores alineados a los compromisos
10XINFANCIA a los que se refiere el Apartado F, numeral 3 del Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, deberán
promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de la protección integral de niñas, niños y adolescentes conforme
al principio del interés superior de la niñez, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla y los compromisos 10XINFANCIA impulsados por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), el Gobierno del Estado y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), desglosando la
información en los incisos a, b y c.
ARTÍCULO 86. Las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos,
adoptarán medidas que contribuyan a una cultura de protección a la infancia y la adolescencia, y brinden protección especial
para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de
carácter socioeconómico, psicológico, físico, identidad cultural, o bien, relacionados con aspectos de género, creencias
religiosas, prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 87. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio del Gasto Público que se les asigne conforme a la presente Ley
y que tengan a su cargo programas para la cultura de protección de las niñas, niños y adolescentes, basada en el principio
del interés superior de la niñez, darán a conocer a la población los objetivos y beneficios de sus programas, los requisitos para
acceder a ellos, así como el importe destinado al financiamiento de los mismos en los términos de la legislación y demás
disposiciones aplicables.
Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los que se refiere el artículo
85 de la presente Ley, deberán informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
periódicamente sobre los resultados alcanzados en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes a través de
los indicadores y las metas contenidas en los mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicha Entidad.
ARTÍCULO 88. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, se estará a lo dispuesto en
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, la Ley para la Protección de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los lineamientos y demás disposiciones
aplicables en la materia que emita el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.
CAPÍTULO X
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
ARTÍCULO 89. Los Ejecutores de Gasto deberán incorporar en sus portales electrónicos y remitir de manera trimestral a la
Secretaría la información relativa al ejercicio de los Recursos Públicos, que reciba el Estado y en su caso, los municipios,
provenientes de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, así como los lineamientos que emita la
Federación para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de información establecen dichos ordenamientos.
ARTÍCULO 90. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría difundirá en los medios oficiales y/o electrónicos la información
financiera adicional en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los acuerdos emitidos
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por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Armonización Contable que establezcan como
obligatorios para el Gobierno del Estado, así como los demás criterios y recomendaciones que resulten aplicables para generar
una mayor desagregación presupuestal y contable en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos.
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán publicar la información financiera que les competa en el portal electrónico
del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla y en cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 91. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, difundirá en el portal electrónico oficial del Gobierno del Estado
el documento denominado Presupuesto Ciudadano en el que se explicará de forma clara y sencilla el destino de los recursos
públicos que contiene la presente Ley para una mejor comprensión de la ciudadanía en la integración del Presupuesto de
Egresos del Estado.
ARTÍCULO 92. La Secretaría deberá hacer pública la información relativa a la fecha y al monto de las transferencias de
recursos federales que deriven de los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos, realizadas a los municipios, a través
de sus páginas oficiales.
El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes será sancionado
por las autoridades competentes en los términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter
civil, administrativo o penal que en su caso se determine.
TÍTULO QUINTO
DE LA DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 93. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
normatividad que rige en este ámbito, a fin de contar con finanzas públicas estatales en equilibrio, durante el presente Ejercicio
Fiscal, vigilará que el tope máximo de contratación de créditos no exceda el 15% de los Ingresos de Libre Disposición.
ARTÍCULO 94. Corresponde a la Secretaría y a las Entidades, ejercer las atribuciones que en esta materia les otorga la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre
y Soberano de Puebla.
La Secretaría podrá destinar Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para cubrir las erogaciones
que resulten de la contratación de financiamientos y que deban ser amortizados durante el Ejercicio Fiscal.
Las Entidades que tengan contratada o contraten deuda pública, determinarán de sus propios presupuestos de egresos, las
cantidades que destinarán a las amortizaciones que deban realizar en el Ejercicio Fiscal.
ARTÍCULO 95. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o de las Entidades, de conformidad con la legislación vigente en
la materia y el Decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado, podrá, durante el presente Ejercicio Fiscal, contratar
financiamientos destinados a Inversiones Públicas Productivas, y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán
realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, conforme a las bases que establezca la legislación aplicable vigente y
por los conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado apruebe, sin perjuicio de las cantidades que se
encuentren disponibles en las autorizaciones vigentes emitidas por el Poder Legislativo.
ARTÍCULO 96. Cuando el Gobierno del Estado se constituya en aval u obligado solidario de financiamientos de los sujetos
señalados en la legislación aplicable en materia de deuda pública, no podrán rebasar como monto máximo de aforo
fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, el porcentaje que para tales efectos determine
la propia Secretaría.
Las Entidades en cuyo Órgano de Gobierno participe la o el Titular del Ejecutivo, o en su caso, el Gobierno del Estado sea
obligado solidario o avalista de los financiamientos que hayan contratado o contraten, se sujetarán a la Ley de Deuda Pública
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a esta Ley y a las demás disposiciones que regulen la asignación, ejercicio, control
y supervisión del gasto.
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ARTÍCULO 97. El Ejecutivo Estatal, por sí mismo o por conducto de la Secretaría, durante el Ejercicio Fiscal, podrá modificar
la deuda pública directa o contingente en cualquier forma permitida por la ley de la materia, a efecto de reducir para el Estado,
por el servicio de la deuda pública, las cargas financieras a través de la obtención de condonaciones, de mayores plazos de
amortización, reducción de tasas de interés, comisiones o cualquier combinación entre ellas.
ARTÍCULO 98. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, informará al Poder Legislativo la situación que guarda la deuda
pública de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado del
Ejercicio Fiscal correspondiente.
TÍTULO SEXTO
DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 99. Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría, determine el porcentaje del Presupuesto
de Egresos del Estado aprobado hasta por el cual el Gobierno del Estado podrá responder de manera global a los particulares
por concepto de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla. La Secretaría estará facultada para determinar la Suficiencia Presupuestaria en
términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA DESASTRES NATURALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 100. El Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento a los artículos 9 y Quinto Transitorio de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, constituyó un fideicomiso para atender a la población
afectada y los daños a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como llevar
a cabo acciones para prevenir, mitigar o evitar las afectaciones ocasionadas por los fenómenos naturales perturbadores que
se presenten en la Entidad Federativa y para el cual, destina en el presente Ejercicio Fiscal la cantidad de $19,935,140.56
(Diecinueve millones novecientos treinta y cinco mil ciento cuarenta pesos 56/100 M.N.) , la cual se encuentra referenciada
en el numeral 11 Apartado C y en el inciso a) numeral 3 Apartado G del Anexo mencionado en el artículo 11 de la presente
Ley.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia del primero de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, o hasta en tanto entre en vigor el ordenamiento jurídico que regirá para
el siguiente Ejercicio Fiscal.
SEGUNDO. Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado, a
través del Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla, será el encargado de la difusión e
implementación de las normas contables, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, para transparentar y armonizar la información financiera pública.
CUARTO. En el marco del proceso de armonización contable y de la adopción de la gestión para resultados (GpR), cuando
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas estatales en los que se hagan referencia a los Programas
Operativos Anuales (POA’S) se entenderá por éstos al proceso de programación estratégica institucional de los Programas
Presupuestarios.
QUINTO. La información financiera adicional a la contenida en la presente Ley, así como la demás que se genere durante el
Ejercicio Fiscal para cumplir con fines de transparencia fiscal, rendición de cuentas y responsabilidad hacendaria, podrá ser
consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Secretaría en los medios electrónicos oficiales.
SEXTO. Las definiciones establecidas en el artículo 2 de esta Ley son complementarias a las señaladas en el glosario de la
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla y basadas en los criterios emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, sin que exista contraposición alguna entre éstos.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo, No-Reelección”
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla

José Antonio Gali Fayad

Secretario General de Gobierno

Encargado de Despacho de la
Secretaría de Finanzas y Administración

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano

Enrique Robledo Rubio
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