
                                                                                                                                    
 

JUSTIFICACION DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL CONTRA EL EJERCIDO 2017 
 
 

SERVICIOS PERSONALES.- Este capítulo refleja una disminución por  el orden de $17,138,783 equivalente 
al 1.26% en relación al Presupuesto inicial, aprobado por el H, Congreso del Estado, derivado de recursos 
que no se ejercieron en diferentes conceptos destinados a éste Capítulo; reflejado principalmente en las 
siguientes partidas:  

 Honorarios Asimilados a Salarios, se realizó un esfuerzo para llevar a cabo una reducción en la 
prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y 
peritos, obras o trabajos determinados, cancelando contratos en las diversas áreas de Gobierno de 
la administración pública estatal. 
 

 Sueldo Compactado, como consecuencia de retiros voluntarios que derivaron en economías y 
ahorros en las asignaciones en las remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de 
carácter permanente que presta los servicios en los entes públicos.  
 

 Prima Quinquenal por Años de Servicios, como consecuencia de jubilaciones y retiros voluntarios 
que derivaron en economías y ahorros en la asignación inicial en los complementos al sueldo del 
personal al servicio de las dependencias y entidades, una vez transcurridos los primeros cinco años de 
servicios efectivos prestados. 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS.- Este Capítulo refleja un incremento del gasto por $ 132,803,589 
equivalente al 112.2% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, siendo el 
gasto más representativo las siguientes partidas: 
 

 Material de Oficina, El sobre ejercicio obedece a transferencias compensadas para atender las 
necesidades requeridas principalmente en las nuevas oficinas recaudadoras aperturadas para 

fortalecer la recaudación de las nuevas potestades.  
 

 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de Información, las asignaciones destinadas 

a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e 

impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales 

como: tóner (para impresoras), medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre 

otros, fueron requeridas principalmente para fortalecer las capacidades recaudatorias de las 

nuevas potestades. 

 

 Material Didáctico, éstas asignaciones fueron destinadas para la adquisición de toda clase de 
material didáctico para programas de higiene bucal para la atención de población vulnerable, 
insumos para las áreas de talleres de capacitación de distintas áreas así como de material lúdico.  
 



                                                                                                                                    
 

 Material de Limpieza, éstas asignaciones fueron destinadas para la adquisición de materiales, 
artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, 
jabones y otros productos similares para proveer a las diferentes dependencias. 
 

 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas, principalmente por los costos de operación  para 
ejercer las nuevas potestades tributarias, como el control vehicular por el cual se necesitaron 
insumos como placas, engomados, calcomanías y hologramas en beneficio de los propietarios de 
vehículos; al respecto, se adquirieron tarjetas de circulación, así como de juegos de placas y 
calcomanías para diferentes servicios de transporte, ecológicos, ambulancias, bomberos y de 
capacidades diferentes, formatos únicos de control vehicular, entre otros. 
 

 Emisión de Licencias de Conducir, destinado para dar cumplimiento a las nuevas potestades, 
como el control vehicular, para brindar un servicio eficiente, rápido y ágil en el proceso de 
expedición de licencias a los propietarios de vehículos; al respecto, se adquirió el servicio de 
impresión y laminación de licencias para conducir. 
 

 Alimentación de Personas, destinado a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y 
bebidas en beneficio de la población interna de los CERESOS, la realización de eventos deportivos 
como la Olimpiada Estatal, así como personal que requiere permanencia en instalaciones del ente 
público, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la 
función pública. 
 

 Madera y Productos de Madera, estas asignaciones fueron destinadas para la adquisición de 
madera y sus derivados para la remodelación de las diversas áreas Gobierno. 
 

 Material Eléctrico, estas  asignaciones fueron  destinados para  la adquisición  de todo tipo de 
material eléctrico tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, 
electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros; principalmente para la puesta en marcha 
de las nuevas potestades, la habilitación de los kioscos electrónicos en plazas comerciales, 
igualmente para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, 
radiotelegráficas, entre  otras,  resultado  de las  necesidades de las diversas áreas de Gobierno. 
 

 Artículos Metálicos para la Construcción, asignaciones destinadas a cubrir los gastos por 
adquisición de productos para construcción, principalmente ejecutados para la rehabilitación y 
habilitación de kioscos electrónicos para el cumplimiento de las nuevas potestades y en diversas 
áreas. 
 

 Materiales de Construcción, asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales 
para construcción y reparación y acondicionamiento de diversas áreas. 
 

 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados, asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por 
adquisición de productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones. 



                                                                                                                                    
 

 

 Combustibles, el incremento de esta partida presupuestal se debe a la incorporación de nuevas 
unidades en la Subsecretaria de Seguridad Publica para actividades de patrullaje realizado por la 
corporación en operativos de la Policía Estatal Preventiva. 
 

 Ropa, Vestuario y Equipo, destinados a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de 
punto, ropa de tela, piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, 
calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, 
uniformes y ropa de trabajo, calzado, principalmente para los contingentes deportivos en la 
participación de diversos eventos a nivel estatal y nacional,  así como el cumplimiento de los 
diversos compromisos sindicales, entre otros. 
 

 Artículos Deportivos, asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos 
deportivos, principalmente para las delegaciones deportivas que participan en las Olimpiadas 
Nacionales y eventos deportivos locales. 
 

 Herramientas, Refacciones y Accesorios, destinados a la adquisición de partes de equipo de 
transporte tales como: llantas, reparación de suspensiones, sistemas de frenos, partes eléctricas, 
alternadores, distribuidores, partes de suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores, 
limpiadores, volantes, reflejantes, gatos hidráulicos o mecánicos, para las diferentes Dependencias 
y Entidades. 

 
SERVICIOS GENERALES.- Este Capítulo presenta un incremento del gasto de $ 195,163,739 equivalente al 
48.4% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, las principales partidas 
en que se refleja éste gasto son: 

 

 Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamientos, creación y mantenimiento de la página 
web del Gobierno del Estado, estrategia y marketing en redes sociales. 
 

 Arrendamiento de Equipo de Transporte, arrendamiento financiero patrullas, incremento en el 
número de las mismas. 
 

 Arrendamientos Especiales, renta de kioskos electrónicos, servicios digitalizados prestados, para 
el acercamiento de dichos servicios a la población, como son la impresión de actas de nacimiento, 
curp, carta de no antecedentes penales, entre otros. 
 

 Comisiones, Descuentos y Otros Servicios Bancarios,  por el costo de las comisiones de los 
servicios bancarios de las cuentas aperturadas para la administración de los recursos públicos. 
 

 Mantenimiento de Inmuebles, mantenimiento, renovación y remodelación de diversas áreas de 
Gobierno del Estado, para fortalecer las capacidades recaudatorias. 
 



                                                                                                                                    
 

 Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres, aéreos, debido al incremento del parque 
vehicular de las diversas áreas de Gobierno. 
 

 Gastos de Difusión, por el costo de la comunicación social y publicidad de las labores 
institucionales. 
 

 Servicio de Producción y Diseño Publicitario, incremento derivado de los servicios requeridos para 
la imagen institucional, producción de videos promocionales entre otras actividades oficiales del 
Gobierno del Estado. 
 

 Pasajes Aéreos, incremento  derivado  principalmente  por  las  operaciones  de los Organismos 
Descentralizados en diversos temas; presentación de la comprobación de recursos federales en la 
Cd. de  México,  diversas  reuniones  nacionales,  capacitaciones, entre otros. 
 

 Espectáculos y Actividades Culturales, Incremento derivado de la necesidad de cubrir las 
actividades desarrolladas en beneficio de la ciudadanía. 
 

 Festividades y Eventos, por el desarrollo de eventos conmemorativos y festividades de 
importancia social. 
 

 Sentencias y Resoluciones Judiciales, Incremento derivado del pago de sentencias emitidas por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la Comisión de honor y justicia de la Secretaría de 
Seguridad Pública así como por la Junta de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al 
S.P.E.M.B.C.S. 
 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.- Este Capítulo presenta un incremento 
del gasto de $ 1,063’296,938 equivalente al 61.5% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. 
Congreso del Estado, reflejando este incremento en algunas partidas principales como son:  

 

 Transferencias internas y asignaciones al sector público, en esta partida se registran las 
transferencias de subsidios a Poderes, Dependencias, Desconcentrados y Descentralizados del 
Gobierno Estatal. 
 

 Transferencias al Resto del Sector Público, registro de subsidios a los 5 Municipios, derivados de 
apoyos extraordinarios, Fortalecimiento financiero con el tema de Finiquitos, Fondo para 
Fronteras vía Ramo 23 así como alumbrado público a Comondú y Los Cabos. 
 

 Subsidios y Convenciones, en ésta partida se registran las transferencias de subsidios a Poderes, 
Dependencias, Desconcentrados y Descentralizados del Gobierno Estatal que por su naturaleza 
están clasificados por el CONAC en este rubro. 
 



                                                                                                                                    
 

 Ayudas Sociales, apoyos a Instituciones, Organizaciones, Dependencias y Beneficiarios de los 
distintos Programas Sociales del Gobierno del Estado. 
 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.- Este Capítulo presenta una ampliación del gasto de 
$33,517,003 equivalente al 119.7% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del 
Estado, siendo las principales partidas en las que se refleja éstas diferencias: 

 Herramientas y Refacciones Mayores, recursos destinados a la adquisición de herramientas y 
refacciones para aeronaves, los cuales son propiedad del Gobierno del Estado. 
 

 Equipo de Cómputo y Aparatos de Uso Informático, adquisición de equipos de cómputo, 
impresoras, multifuncionales, laptops, teléfonos CISCO, aparatos para control de asistencias, 
equipo de telecomunicaciones, equipos de audio y video, scaners. 
 

 Mobiliario, destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requieran los 
entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, escritorios, 
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, para las diversas áreas de Gobierno. 
 

 Software, destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados 
en los sistemas administrativos y operativos computarizados, su descripción y los materiales de 
apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas utilizadas por las dependencias y entes 
públicos. 
 

 Equipo de Audio, destinados a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las 
actividades administrativas, productivas y demás instalaciones, tales como: grabadoras, radios, 
televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V.  
 

INVERSION PÚBLICA.-  Este  Capítulo  presenta  un  incremento  del  gasto  de $ 1,305,917,036 
equivalente al 267.3%  en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, entre las 
más relevantes se encuentran: 
 

 Cuartel Militar en La Paz, Mpio. de La Paz, con recursos del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas 2017. $123,550,568 

 Primera Etapa de Embellecimiento del Malecón de La Paz, en Baja California Sur, Mpio. de La Paz, 
Conv. 150mdp Ramo 23 2017.  $82,382,093 

 Reconstrucción de la Carretera Vizcaíno-Bahía Tortugas (101+000 al 116+207) 15.207 KM, en el 
Mpio de Mulegé, B.C.S. $74,514,792 

 Academia de Policía en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $55,464,869 

 Rehabilitación del Estadio de Futbol Guaycura, en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $32,520,298 

 Primera Etapa Rehabilitación Plaza Mijares en San José del Cabo, Mpio. de Los Cabos, Conv. Sectur 
36mdp. $31,920,000 



                                                                                                                                    
 

 Reconstrucción de la Carretera La Bocana-Punta Abreojos (0+000 al 5+132) 5.132 KM, en el Mpio. 
de Mulegé, B.C.S. $24,878,949 

 Pavimentación Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, tramo Calle Damiana a Libramiento Santiago 
Oceguera, en la Ciudad de La paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $23,118,810 

 Reconstrucción del estadio de beisbol "Arturo C. Nahl" en la ciudad de La Paz, Mpio. de La Paz, 
B.C.S. $22,299,143 

 Reconstrucción del Centro Educativo Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 282 
Plantel "San José del Cabo", Mpio. Los Cabos, Recurso Cupón Cero (Fonden) $19,712,739 

 Pavimentación de la Calle Adolfo López Mateos, tramo Blvd. Niños Héroes a Álvaro Obregón, en 
Ciudad Constitución, Mpio. de Comondú, B.C.S. $19,681,990 

 Construcción de gradas portería norte del estadio de futbol "Guaycura", en la ciudad de La Paz, 
B.C.S. $18,317,250 

 Reconstrucción del acueducto Vizcaíno-Pacifico Norte, Mpio. de Mulegé. $14,876,587 

 Construcción de la Primera Etapa de las Oficinas Administrativas, en San José del Cabo, Mpio. de 
Los Cabos, B.C.S.  $14,460,038 

 Construcción de Instalaciones Militares en el Aeropuerto Internacional de Loreto, Mpio. de Loreto, 
B.C.S. $14,176,962 

 Rehabilitación de Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, 
B.C.S. $11,573,603 

 Calle Av. Sergio Noyola, tramo: Industria Salinera a Pablo L. Martínez, en Guerrero Negro, Mpio. de 
Mulegé, B.C.S. $11,246,630 

 Puente del Blvd. Agustín Olachea Avilés al Blvd. Pino Payas (Cola de la Ballena) para comunicar 
Blvd Pino Payas en la Cd. de La Paz, Baja California Sur. Ramo 23 Convenio 155.5mdp. $10,884,578 

 Construcción de la 2da. etapa del Gimnasio Auditorio en la ciudad de La Paz, Mpio. de la Paz, B.C.S. 
$10,251,392 

 Pavimentación Calle Níquel, tramo: Profesora Gloria Castro a Calle sin Nombre, $10,202,788 

 Pavimentación de la Calle Francisco Javier Mina del tramo Santos Degollado a Ignacio Allende, en 
la Ciudad de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $10,134,376 

 Calle Calafia, Ciudad de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $9,954,184 

 Reconstrucción camino La Laguna - San José de Gracia Tipo Rural, Mpio. Mulegé, Recurso Cupón 
Cero (Fonden) $9,790,041 

 Pavimentación de la Calle Juan Domínguez Cota, tramo Antonio Rosales a 5 de Mayo, en la Ciudad 
de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. $9,751,924 

 Pavimentación calle Articulo 115, tramo Presidencia Municipal a Forjadores de Sudcalifornia, conv. 
302.mdp 2016. $9,700,577 

 Pavimentación con concreto hidráulico Calle Oro, Tramo Av. Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en 
la localidad de La Paz, Mpio. de La Paz, Recurso Ramo 23 (Fortalece)  2016. $9,649,532 

 División del Norte, tramo Emiliano Zapata a Josefina Flores, Guerrero Negro, Municipio Mulegé, 
conv. 225.9mdp 2016.  $9,602,009 

 Reposición de Tanque de Almacenamiento para Agua Potable de Vidrio Fusionado al Acero, en 
Colonia 4 de Marzo, en CSL, Mpio. Los Cabos, Recurso Cupón Cero (FONDEN) $9,572,952 



                                                                                                                                    
 

 Rehabilitación de campo de futbol Normal Urbana, en la ciudad de La Paz, Mpio. La Paz, BCS, Conv. 
Ramo 23 21.5mdp, $9,533,423 

 Calle Nicolás Bravo, tramo Emiliano Zapata a Bordo de Contención, ciudad de La Paz, Municipio de 
La Paz 23/08/2016 conv. 225.9mdp 2016. $9,388,052 

 Construcción de Gradas en el Estadio de Futbol Guaycura, en La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S. 
Ramo 23 Convenio 155.5mdp,  $8,899,517 

 Pavimentación calle Belisario Domínguez, tramo: Blvd. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Adolfo Ruiz 
Cortínez., Mpio. de Comondú, conv. 302.mdp 2016. $8,885,155 

 Reconstrucción camino Ramal a Benito Juárez Tipo Pavimentado, Mpio. Mulegé, Recurso Cupón 
Cero (Fonden) $8,814,332 

 Museo del Arte de la Ciudad, en La Paz, Mpio. de La Paz B.C.S. Ramo 23 Convenio 155.5mdp 
$8,754,227 

 Pavimentación del Blvd. Paseo Las Conchas, tramo Paseo Cabo del Oro a Paseo Cabo San Lucas, 
Mpio. de Los Cabos, conv. 302.mdp 2016. $8,640,427 

 Pavimentación de la calle Saltillo, tramo Ignacio Allende a Francisco Villa, Ramo 23 500mdp 2015. 
$8,362,743 

 Remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial La Paz, Baja California Sur, 
Recurso Ramo 12  $8,232,932 

 Construcción de núcleo de servicios sanitarios, terrazas, escalinata y barda perimetral en la Cd. de 
La Paz Mpio. de La Paz $8,183,127 

 Rehabilitación del Teatro de la Ciudad, en la localidad de La Paz, Mpio. de La Paz, BCS, Conv. Ramo 
23 283mdp, $8,169,442 

 Pav. con concreto hidráulico, sanea. del sist. de agua potable (tubería PVC 3¨) y sanea. del sist. de 
drenaje (Tubería PVC 8¨), alumbrado público, banquet., guarn. y señalamiento del circuito de la 
Calle Doctor Severo Garduño, tr: Profr. Fernando Cota Sandez (Cad. 0+0466) a 5 de Febrero, en 
San José del Cabo, Mpio. de Los Cabos, BCS, Conv. 65.9mdp, $8,096,306 

 Pavimentación calle Paseo Cangrejos, tramo Mantarraya a Paseo Pacífico, Mpio. de Los Cabos, 
conv. 302.mdp 2016. $8,068,453 

 Pavimentación calle Francisco Villa, tramo: Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez a Luis Echeverría, Mpio. de 
Comondú, conv. 302.mdp 2016. $7,912,161 

 Pavimentación calle Ciprés, tramo Blvd. Virginia Peralta a Blvd. Forjadores, Mpio. de La Paz, conv. 
302.mdp 2016 . $7,809,629 

 Reconstrucción camino Ramal a San José Magdalena Tipo Pavimentado, Mpio. Mulegé, Recurso 
Cupón Cero (Fonden) $7,678,070 

 Pavimentación de la calle Cuauhtémoc, tramo Blvd. Antonio Álvarez Rico a Santa Teresa, R23 
500mdp 2015. $7,332,298 

 Pav. carpeta asfáltica, sanea. agua potable (tubería PVC 3¨) y saneam. del sist. de drenaje (tubería 
PVC 8¨), alumbrado público., banq. guarn. y señalamiento, de la calle Ballenas, tr: Blvd. Delfines a 
Calle sin Nombre, Cd. de Loreto, Mpio. Loreto, BCS, Conv. 65.9mdp. $7,274,025 

 Pueblos Históricos para el Ejercicio Fiscal 2017. $7,188,079 

 Pavimentación Calle José Martí, tramo: 16 de Septiembre a Miguel Alemán Valdez, Mpio. 
Comondu, Convenio 260.2 mdp SCT 2015. $7,145,684 



                                                                                                                                    
 

 Construcción de la Casa del Adolescente, en la Cd. de La Paz, Mpio. de La Paz, BCS. Recurso Fafef 
2016. $7,000,000 

 Construcción de Plaza con Techumbre, en Puerto San Carlos, Mpio. de Comondú, B.C.S. $6,999,844 

 Pavimentación de la calle Alfalfa, tramo Miguel Alemán a Gustavo Díaz Ordaz, R23 500mdp 2015. 
$6,987,304 

 Calle Felipe Ángeles, tramo Cuauhtémoc a Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez, Ciudad Constitución, 
municipio Comondú, conv. 225.9mdp 2016. $6,967,866 

 Pavimentación de la calle Bonifacio Salinas Leal, tramo Ignacio Allende a Independencia, Mpio. La 
Paz, conv. 302.mdp 2016. $6,556,192 

 Empastado de Campo del Parque Las Palmas, en Cabo San Lucas, Mpio. de Los Cabos, B.C.S. 
$6,387,710 

 Pavimentación calle Palma Edulis, tramo Palma Canarias a Av. Palma Abanico, Mpio. de Los Cabos, 
conv. 302.mdp 2016. $6,344,723 

 Pavimentación calle Palma Senegal, tramo Palma Canarias a Av. Palma Abanico, conv. 302.mdp 
2016. $6,295,074 

 Reconstrucción camino Las Pocitas - La Soledad Tipo Rural, Mpio. La Paz, Recurso Cupón Cero 
(Fonden) $6,289,532 

 Reconstrucción calle Normal Urbana, tramo Isabel La Católica a Blvd. Padre Kino, La Paz, Mpio. La 
Paz, Recurso Cupón Cero (Fonden) $6,225,376 

 Construcción de Albergue de Asistencia Social, DIF Estatal, Cd. La Paz, Mpio. La Paz, BCS, Prog. 
Personas Necesidad. $6,173,300 

 Pavimentación Calle Puerto Tampico, tramo: Puerto Tuxpan a Puerto Cortez, Mpio. Comondú, 
Convenio 260.2 mdp SCT 2015. $6,038,147 

 Pavimentación calle Francisco Villa, tramo Cuauhtémoc a Blvd. Adolfo Ruíz Cortínez, Ciudad 
Constitución, Municipio Comondú, conv. 302.mdp 2016. $6,011,975 

 Rehabilitación del Embarcadero para Avistamiento de Ballena Gris en Puerto López Mateos, 
Municipio de Comondú, Sectur 2016. 52.8mdp. $5,882,468 

 Reconstrucción con Carpeta Asfáltica de la Calle José Ma. Morelos y Pavón, tramo Blvd. Agustín 
Olachea Avilés a Hugo Cervantes del Río, Cd. Constitución, Mpio. de Comondú, B.C.S. $5,851,189 

 Pavimentación del tramo Vial Circuito Ciudad Insurgentes, 1.-Francisco I. Madero, desde José Ma. 
Morelos hasta 16 Septiembre, 2.-16 de Septiembre, desde Antonio Mendoza hasta Francisco I. 
Madero, Cd. Insurgentes, Municipio de Comondú, localidad Cd. Insurgentes, Conv. 302mdp 2016. 
$5,835,090 

 Reconstrucción camino Ramal a Conquista Agraria Tipo Pavimentado, Mpio. La Paz, Recurso Cupón 
Cero (Fonden) $5,767,148 

 Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: Blvd. Emiliano Zapata a Profra. Josefina Flores 
Estrada, Mpio. Mulegé, Convenio 260.2 mdp SCT 2015. $5,413,018 

 Pavimentación Calle Netzahualcoyotl, tramo: Márquez de León a Teohtiuacanos, Mpio. Los Cabos, 
Convenio 260.2 mdp SCT 2015. $5,332,509 

 Pavimentación calle Av. Los Cabos tramo Paseo Cabo de Oro a Paseo Pacífico, conv. 302.mdp 2016. 
$5,311,172 



                                                                                                                                    
 

 Pavimentación Calle Guadalupe Victoria, tramo: Emiliano Zapata a Josefina Flores, Mpio Mulegé, 
Convenio 260.2 mdp SCT 2015. $5,296,124 

 Pavimentación del tramo vial Circuito al Panteón Heroica Mulegé, (Calle de Acceso al Panteón y 
Calle sin Nombre) Heroica Mulegé, Municipio de Mulege, localidad Heroica Mulegé. Conv. 302mdp 
2016. $5,280,871 

 Pav. con concreto hidráulico, alumb. pub., banquet., guarn. y semaforización, del carril de 
desaceleración y entronque Libramiento Santiago Oceguera con la Calle Constituyentes, en la Cd. 
de La Paz, Mpio de La Paz, BCS, Conv. 65.9mdp, $5,257,323 

 Reconstrucción camino San Isidro - Calagua Tipo Rural, Mpio. Comondú, Recurso Cupón Cero 
(Fonden) $5,172,762 

 Pav. Carpeta Asfáltica, Sanea. Agua pot. (Tubería PVC 3¨) drenaje (Tubería PVC 8¨) alumb. Pub., 
banq. guarn. y señalamiento, de la calle Puerto Coatzacoalcos, tr: Calle Puerto Topolobampo a 
Calle Sin Nombre, Cd La Paz, Mpio. de La Paz, BCS, Conv. 65.9mdp, $5,018,580 

 Otros $287,663,992 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.- Este Capítulo presenta un incremento en el gasto 

de $ 54,841,892, equivalente al 17.9% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del 

Estado; por los conceptos de fideicomiso de Zofemat, Pesca Deportiva y Impuestos s/Nomina, Impuestos 

s/hospedaje,  del gobierno del estado. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.- Este Capítulo presenta un incremento en el gasto de $ 560’627,939 

equivalente al 6.0% en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, debido en 

gran parte a la recepción de recursos federales extraordinarios, impactando en menor proporción las 

aportaciones estatales. 

Dentro de los principales montos se encuentran dentro del grupo de Aportaciones de la federación a 
Entidades Federativas: FONE Servicios Personales con 114 mdp, UABCS que recibió poco mas de 45 mdp, 
extraordinarios para su gasto de operación. 

Los Convenios de Reasignación muestran un significativo incremento. Dentro de los conceptos más 
importantes tenemos el de SEP Extraordinario con un monto exedente de 189 mdp, referente a Educación 
Transferida vía Ramo 11, Programas Extraordinarios con diversos temas como: Escuelas de Calidad, 
Escuela de tiempo  completo, PACTEN, Telebachillerato, Programa Nacional de Convivencia, desayunos 
escolares para elevar la calidad educativa, Extraordinarios no regularizables, entre otros  y Programa 
Especial de Infraestructura Educativa por recursos radicados al Estado inherentes a gasto de operación de 
los diferentes niveles del sistema educativo, así como el fortalecimiento de la infraestructura educativa de 
Baja California Sur; Dentro de los programas se radicaron recursos y ejercieron en lo que respecta al 
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) por poco mas de 152 mdp; asimismo se contó 
este año con el recurso para Fortalecimiento Financiero Municipal para Inversión via Ramo 23 que rebasó 
los 140 mdp. 



                                                                                                                                    
 
DEUDA PUBLICA.- En este Capítulo se presenta un incremento en el gasto por $ 546,284,763 equivalente al 
262.0% en relación con el Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado,  principalmente en la 
siguiente partida. 

 Amortización de la Deuda Pública Interna, dentro de los Servicios Generales del Gobierno, 
se realizan aplicaciones de gasto relacionadas con la liquidación de los diversos creditos a corto 
plazo  con Entidades Financieras y Publicas. 


