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Capítulo III 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestaria 
 

Artículo 16.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen las facultades, 
deben sujetarse a “Medidas, Lineamientos y Disposiciones” de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, así como instrumentar medidas tendentes a fomentar el ahorro, 
optimizar los recursos e implementar controles internos para una administración eficiente y 
eficaz para el logro de los objetivos, indicadores y metas; en este sentido, se dará estricto 
seguimiento a los renglones de gasto que a continuación se mencionan: 
 
I. Materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico, estadísticos, geográficos, de 

impresión y reproducción, de información, para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos. 

 
II. Alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación: limitarse a los 

estrictamente necesarios, siempre y cuando sean en horario de labores adicionales, 
durante el desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

 
III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo 

de cómputo, materiales de construcción, complementario, eléctrico y electrónico. 
 
IV. Combustibles, lubricantes y aditivos. 
 
V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red gubernamental para 

racionalizar los recursos. 
 

Los servicios de telefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo necesario y 
utilizar los planes más idóneos, ya sean individuales o generales; asimismo, tales 
servicios deben ser utilizados únicamente en los casos indispensables para el desempeño 
de las funciones del servidor público y sin rebasar los límites máximos establecidos. 

 
VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica, agua potable, conducción de señales 

analógicas y digitales: como televisión por cable, satelital y radiolocalización, entre otros. 
 
VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, bienes 

informáticos, otros arrendamientos, subrogaciones y vehículos; sólo en casos fortuitos y 
de fuerza mayor se podrán arrendar aeronaves privadas. 

 
VIII. Reducir al mínimo las contrataciones de servicios profesionales, de asesoría, 

capacitación, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones. Tales contrataciones 
podrán llevarse a cabo siempre y cuando sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas o proyectos autorizados, no se desempeñen funciones iguales o equivalentes 
a las del personal y se cuente con recursos disponibles. 

 
IX. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario y equipo; y en 

general de los servicios de mantenimiento, conservación e instalación. 
 
X. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de 

telecomunicaciones como Internet, de suscripción e información, y en general, actividades 
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relacionadas con la comunicación social: utilizar preferentemente los medios de difusión 
del sector público, incluyendo el uso “del tiempo del Estado”, conforme a la legislación 
aplicable. 

 
El Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas y la Secretaría autorizarán, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el concepto de Publicaciones Oficiales. 

 
XI. Viáticos y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ceremonial y orden 

social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios, asambleas, reuniones, capacitación o cualquier tipo de foro o evento análogo, 
en todos los casos se debe reducir el número de integrantes al estrictamente necesario 
para la atención de los asuntos de su competencia.  

 
XII. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realizarán por las siguientes 

razones: sustitución de los siniestrados; ampliación de operaciones; y en los casos que, 
por las condiciones que guarden éstos, se haga oneroso el gasto de mantenimiento. 

 
XIII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u 

obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho. El recurso obtenido de dicha enajenación 
deberá ser depositado a la Tesorería Única del Estado. 

 
XIV. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la gestión  pública y a 

la utilización racional de los servicios vinculados al desempeño de las funciones que 
tengan encomendadas, a efecto de generar óptimos resultados. 

 
Artículo 17.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, en el ejercicio de su Presupuesto, no 
podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de: 
 

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las 
erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En 
consecuencia, se debe optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el 
aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan. Asimismo, no procederán 
erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquéllas que sean 
estructurales y no puedan postergarse o las que impliquen una ocupación más eficiente 
de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en un mediano plazo; cuando no se 
haga uso de los bienes que poseen los Organismos Públicos, éstos se transferirán o 
compartirán con otros que lo soliciten y justifiquen su necesidad ante la Secretaría, quien 
hará el análisis y la resolución correspondiente. 

 
II. Vehículos aéreos, terrestres y marítimos, con excepción de aquéllos necesarios para 

salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, 
protección civil, desarrollo de programas productivos prioritarios, aquéllos en sustitución 
de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el servicio, o los que se adquieran 
como consecuencia del pago de seguros de vehículos siniestrados y los que resulten 
indispensables para prestar directamente servicios públicos de transporte a la población. 

 
Cualquier erogación que se realice por los conceptos antes mencionados, requerirá 
ineludiblemente la autorización previa de la Secretaría. 
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Artículo 18.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo deben efectuar estrategias que les 
permitan obtener precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la 
calidad ni se propicie la demora.  
 
Los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones deben ser reintegrados a la Secretaría 
en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha del finiquito de la licitación, a 
través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles. 
 
Tratándose de proyectos de inversión los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones 
deben ser reintegrados a la Secretaría, de acuerdo a los plazos que ésta establezca, para su 
aplicación a proyectos prioritarios. Así mismo, los Organismos Públicos deben elaborar y 
presentar la reducción de los recursos, a más tardar 10 días posteriores a la contratación de los 
proyectos.  
 
Artículo 19.- Cuando existan causas que demanden mayores egresos, generadas por 
situaciones políticas o por una disminución en los ingresos fiscales, que provoquen un 
desbalance en las finanzas públicas, la Secretaría podrá efectuar reducciones presupuestales 
de obras o proyectos que considere. 
 


