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Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 

CIRCULAR D.G. 011/2016 

MICHOACAN 
---- Está "r. ti .--

Morelia, Mich., 19 .de marzo del 2016. 

DIRECTORES DE AREA 
COORDINADORES SECTORIALES 
DIRECTORES DE PLANTEL 
COORDINADORES DE LA D.E.N.E. 
PRESENTES. 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que en la Plataforma del Colegio en el 

apartado de Normatividad se encuentran publicados los Periódicos Oficiales de fechas 31 de 

diciembre del 2015 y 25 de febrero del 2016 correspondientes al Decreto que contiene el 

Presupuesto de Egresos 2016 del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo así como al 

Decreto Administrativo de medidas de Austeridad, Transparencia Y Eficiencia del Gasto 

Público de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo respectivamente. 

Lo anterior la finalidad de que se den a conocer Y se implementen las medidas de Austeridad 

que permitan tener ahorros en los rubros de viáticos, combustible de vehículos oficiales, 

eventos, ceremonias, congresos, convenciones, fer ias, festivales, exposiciones; quedando 

prohibido cualquier pago por concepto de arreglos florales, obsequios y en general cualquier 

gasto de representación, así como la contratación de telefonía móvil, la compra de vestuarios, 

uniformes y artículos deportivos, debiéndose sujetar al presupuesto asignado, ya que no 

habrá ampliaciones en los rubros antes señalados. 

El cumplimiento de estas disposiciones queda bajo la responsabilidad de cada servidor 

público. 

Si 
un cordial saludo, reiterándome a sus apreciables órdenes . 

COlEGlO DE 
BACH1!.\.ERE8 

. 0::1. ~;{rAOO 

. Oc HG~OACA,N 

cc.: c.P. Virgilio Ocamp Barrueta.- Delegado Administrativo.- para su conocimiento 

ce.: c.p _ Myriam Ivone Yáñez Pérez, Jefa de! Depto. de Tesoreria 
ce.: Ing. An tonio Medina Torres, Jefe del Depto. de Control Presupuestal 

archivo 
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~. ColegiO de Bachilleres No. 90. Col. Sentimientos de la Nación, CP. 58170, Moreha, Michoacán 
Teléfono, 3 22 43 00 Ex!. 183 

Correo: cobaem_tesoreria@cobamich.edu_mx 
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Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse I 
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921. 

,--------------" 
Director: Lic. José Juárez Valdovinos 1I , I 

I 
Tabachín # 107. Col. Nva. Jacarandas, c.P. 58099 QUINTA SECCiÓN Tels. y Fax: 3· 12·32-28,3-1 7-06·84 

TOMO CLXIV 

Responsable de la Publicación 

Secretaría de Gobierno 

DIUECTOR I O 

11 
! Gobernador Constitucional del Estado 

i de Michoacán de Ocamno 

Jng. Silvano Aureoles Conejo 
1

'
1
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I 

Secretario de Gobierno 

Lic. Adrián López Salís 

Director del Periódico Oficia l 

Lic, José Juárcz Va ldovinos 

: Aparece ordinariamente de lunes a viernes. , 

: Tiraje: 150 ejemplares 

1 Esta sección consta de 6 páginas 

Precio por ejemplar: 

$ 25.00 del dia 

$ 33.00 atrasado 

, 
~pal'a consulta en Internet: 

¡www.michoacan.gob.mxInoticiaslp-oficial t 

:www.congresomich.gob.mx 1 

'Correo electrónico 1

1 \)eriOdico~fic~al@mJc~?_aca_~:g~?~mx ___ ._._ 
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CONTENIDO 

PODER EJECUTIVO DE L ESfADO 

DI!:CRETOADMlNlSTRATrvo DE M EDIDAS DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA y 

EFICIENCIA DEL GASTO P ÚBLICO 01<: LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE M ICHOACÁN DE O CAMPO 

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Consti tucional del Estado Libre y 11 
S9bcnmo de Michoacán de Ocmnpo, en ~ iercicio de las atribuciones que confieren al 
Ejecutivo a mi cargo los artículos 60 fracción XXll y 65 de la Constitución Política del 1I 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de ücampo; 2°, 3°, 5°, 6° y 17 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y, - l. 

C O NS IDERA N DO 

Que es obligación del Estado velar por el correcto uso de los recursos públicos y que estos se 
destinen:1 satisfacer las necesidades de la población. Para lograrlo la acción de gobierno debe 1I 
sustentarse en los principios rectores de laAdministraci6n Publica Estatal que son: legalidad 
en cuanto el apego irrestricto al Estado de derecho; transparencia en la rend ición de cuentas; 
acción pública en el servicio que laadrninistraci6n debe prestar a la ciudadanía, velando por la 
imparcialidad en el cumplimiento de sus obligaciones con eficacia y eficiencia, pues sólo así 
se logra la institucionalidad en los planes y programas como el que nos ocupa de austeridad 
en beneficio de la economía estatal y por consecuencia de las y los michoacanos. 

Que para dar cumplimiento a lo referido, el Ejecutivo Estatal tomando como referencia el 
principio de transversaJidad con todos los entes que conforma la Administración Pública 
del Estado y lograr el efecto de la sustentabi lidad en el desempeño de sus actividades y 
fu nciones, deberá poner en marcha acciones específicas de austeridad, transparencia y 
eficiencia en el gasto público. 

Que la finalidad de implementar las medidas y políticas de austeridad, cs contribuir al 
saneamiento financiero que requiere el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Que el Ejecutivo Estatal a mi cargo, está convencido de la necesidad de generar ahorros con 
la aplicación de medidas de austeridad en la gest ión pública, por lo que se reducirán de 
manera sustantiva el uso de servicios en varios rubros que serán ap licables a toda la 
administración pública estatal, ejecutados por la Secretaria de Finanzas y Administración 
y vigilado su cumplimiento por la Secretaria de Ccn!ra!oría. 

Que por lo anterior, he tenido a bien expedir cl siguiente: 
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DECRETO ADMINISTRATIVO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD, 

TRANSPARENCIA y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTAI>O DE M ICHOACÁN DE OCM1J'O 

CAPÍTULOi 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Primero. El presente Decreto es de orden público)' de 
observancia übligatütia, para lograr eficielltar el uso Jt:: ¡U~ rel,;ur:-;u::; 
asignados a !~.s dependencias y entidades de laAdmiIlistrac!ó!'! públ!cf!. 
Estatal , respecto del Presupuesto de Egresos correspondiente, con 
el objeto de racionalizar las erogaciones de servicios personales, 
administrativos, gastos de operación e inversión. 

Cualquier situación no. contemplada en el presente decreto o en los 
lineamientos que para el ejercicio del gasto público se emitan, será 
la Comisión de GastowFinaneiamiento la que reso lverá en definitiva 
en ese asunto. 

Artícu lo Segundo. Este Decreto es aplicable a los s iguientes 
ejecutores de gasio: 

L Las dependencias de la Adminislración Pública Estatal y 
I.:oordinaciones auxiliares del Despacho del Gobernador, 
así como los órganos administrativos desconcentrados y 
I'a Procuradüría General de Justicia de l Estado de 
Michoacán de Ocampo. Para los efectos del presente 
Decreto, las referencias a las dependencias de la 
Administración Pública Estatal comprenden a todas las 
instancias señaladas en esta fracc ión; y, 

¡j. Las entidades de iaAdministración Púbiica Estatai creadas 
por Decreto de Ley O Decreto del Poder Ejecutivo del Estado. 

Artícu lo Tercero. La Secretaría de Finanzas y Administración· 
emitirá los lineamientos especificas que en su caso, sean necesarios 
para la aplicación del presente LJecreto. 

Se instruye a los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como a los servidores públicos 
que integran sus órganos de gobiemo, a realizar las acciones necesarias 
para dar cumpl imiento a las med idas previstas en este Decreto. 

CAPÍTULOII 
DE LAS MEDIDAS EN MATERIA 

DE SERVICIOS PERSONALES 

Artículo Cuarto. Ningún servidor público podrá recibir una 
remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado; 
en caso contrario, se realizarán unilateralmente los ajustes 
correspondientes, así como las recuperaciones de los excedentes 
que se cobren en contravención a este Decreto. 

Se entiende por remuneración para estos efectos toda percepción 
en erecti vo o en especie, incluyendo aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompen sas, bonos, estímu lo-s, comisio nes, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y 
lC's gastes sujetos a comproba1jó!! qt!e sean propios de! des<!rm!!o 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

Artículo Quinto. Se reduce el sueldo base de los secretarios, 
subsecretarios, directores generales u homólogos en un 10 por ciento. 

Artículo Sexto. Queda prohibido el pago de compensaciones y 
horas extraordinarias que no estén plenamente fundamentados y 
motivados por el t itular del ramo; en este caso deberán ser 
autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración, siend9. 
obligatorio verificar que la procedencia de pago esie formalizada 
contractualmente, sin la cual no procederá. 

Artícu!o Séptimo. Las dependencias, coordinaciones y entidades, 
ut:bt:ráll rt:du¡;ir ai lIIíllimu imli.sptll::iUule, la.s erugal.,;iones que se 
C'r!giner! pC'rcC'ntratación de personas fisicas y morales, para efcctos 
de asesoría, consultoría, estudios, investigaciones y capacitación. 

La Comisión de Gasto~Financiamiento autoriza el ejerc icio del · 
gasto en estos conceptos y corresponderá a los ejecutores' del· 
gasto público la responsabilidad de la contratación de los servic ios 
de asesoría, consultoría, estudios; investigaciones y capacitación, 
para agilizar los procesos de contratación. 

Las contrataciones deberán ser viables conforme a la norma y 
formar parte del presupuesto autorizado que corresponda. 

La justificación de prestación de servicios por estos conceptos, 
deberá contar previo a su co"ntratación, con la aprobación 
correspondiente de la Comisión de GastowFinanciamiento. 

Artícu lo Octavo. Se restringe la contratación de p"ersonal eventual, 
salvo los casos que sean estrictamente necesarios, para tal efecto 
previa opinión técnica de la Dirección de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, deberán ser autorizados 
por la Comisión de Gasto~Financiamiellto. 

Las dependencias, coo rdinaciones y entidades, deberán presentar 
la justificación, señalando las razones costowbeneficio, fuente de 
financiamiento y la temporalidad de los contratos, los que por 
ninguna circunstancia se permitirá su continuidad automática para 
el ejercicio fiscal siguiente, 

Artículo Noveno. Queda absolutamente prohibido por parte de 
las dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración 
Pública del Estado, comprometer recursos presupuestales que no 
estén debidamente autorizados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración, y en su caso, por el Comité de Adqu isiciones del 
Ejecutivo del Estado, entendiéndose por ello a la firma de un 
contrato, aceptación de un bien o serv icio o la contratación de 
personal con la expectativa de una regularización posterior. 

De igual manera, queda prohibido realizar cualquier transferencia 
de recursos entre los diferentes capítulos, conceptos y partidas de 
gasto, salvo las autorizadas por la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 

Cualquier situación que contravenga a lo estipulado en este artículo, 
se dará vista a la Secretaría de Contraloría del Estado para los 
efectos conducentes. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN, 
EfIC!ENCL<\ y REDUCC!ÓN DE COSTOS 

ADM1NISTRArIVOS y DE APOYO 

Artículo Décimo. Se eficientará el ejercicio de los gastos de 
operación de la Administración Pública Estatal para el ejercicio 
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fiscal 2016, a fin 0(; propiciar ahorros presupue~talts hasta en WI 

15 por ciento, 10 que no implicará una reducción de metas eri los 
programas operativos anuales de las dependencias y entidades. La 
Secretaría de Finanzas y Administración emiti rá los conceptos de 
gasto y operación serán sujetos a esta reducción. 

Artículo Décimo Primero. Se instruye a la Secretaría de Finanzas 
}' Administración para que en el ejercicio fiscal de 2016, tome las 
medidas de eficiencia y reestructuración de contratos necesarios 
para que se reduzca el costo que asume por el pago con"espondiente 
de diferentes bienes y servicios en general para Jos servidores 
públicos, entre los que se incluirán: 

A) La oplimización de uso de los materiales y utiles de oficina, 
así como el material de limpieza e higiene: 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

Gl 

De combustib le para los vehículos ofic iales al servicio de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de l 
Estado, con excepCión de aquellos destinados a seguridad 
pública; 

Pasajes nacionales, viáticos nacion a les , pasajes 
internacionales y viáticos internacionales, incluidos los 
respectivos a las tarjetas de peaje de autopista; 

EVC Iltos, ceremonias, congresos, convenciones, ferias. 
fes tivales, exposic-iones y otros análogos; 

An-endarnicntos de equipos tales como de fotocop iado u 
otros necesarios para la rea lización de la actividad 
administrativa. con excepción de que se j ustifique 
debidamente; 

El aprovechamiento de servicios básicos de energía, agua 
y cualquier otro que se requiera por las dependencias, 
coordinaciones o entidades de la Administración Públ ica 
Estatal ; y. 

Los seguros de vida o retiro que se contraten a favor de los 
integraJl tes de la administració n pública estatal, en su caso, 
serán bajo estos mismos principios. 

Queda estri ctamenle prohibido la contratación de telefonía móvil, 
así mismo. se faculta a la Secretaría de Finanzas y Administrac ión 
emitir los lineamientos para la adquisición de vehículos necesari os 
para la prestación de serv icios en la administración pública y nonnar 
sus caractcrlsticas. La Secretaría de Finanzas y Administración no 
autorizará la transferencia de recursos de otros capítulos de gasto 
para dar.suficiencia a las part idas presupuesta les para adquis ición 
de vehícu los. 

De igual manera se re~1ringen los viajes aJ exmmjero a los servidores 
públicos del Poder Ejecutivo. sa lvo autorización expresa del 
Sccrelnrio de Finanzas y Administración, de conformidad a lo 
establecido en el artícu lo 35 del Presupuesto de Egresos de l 
Gobierno del Estado de Michoacan de Ocampo para el ejercicio 
riscal 20 16. 

Articu lo Décimo Segundo. Las dependencias, coordinaciones y 
entidad es no pod rán efectuar adqui siciones o nuevos 
arrendamientos de bienes mu~bfCs e inmuebles, s alvo en los -casos 
estrictamente indispensables y plenamente just ificados. En 
consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios 

J1sico:s di:sponibJes, dando estricto cumpl imiento a las disposiciones 
aplicables en la materia. 

Asimismo, se deberá justificar la necesidad de continuar con los 
arrendamientos que actualmente se tengan contratados y las 
acciones que permitan optimizar el uso de los bienes muebles e 
inmuebles de que se disponga. 

No se autorizarán remodelacioncs o adecuaciones de oficinas en 
las dependenc ias, coordinaciones y entidades, salvo aq ue llas 
reparaciones necesarias para el adecuado runcionamiento· de las 
instalaciones e inmuebles que ocupen las mismas, previo dictamen 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas y autorización 
presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administrac ión. 

Artículo Décimo Tercero. Queda prohib id", la compra de 
vestuarios, un iromlcs y art ícu los deportivos, salvo en los casos en 
que sea obligatorio contractualmente, en cuyo caso se restringirán 
al mínimo indispcnsable. 

Artículo Décimo C uarto. Los inventarios de papelería y artículos 
de oficina, deberán mantenerse cnlos niveles establecidos para la 
operación nonnal de las direrentes áreas de las dependencias. 
coord inaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, 
sicndo obligatoria la ejecución de compras consolidadas de 
conromlidad a los lineamientos establecidos por e l Comité de 
Adquisiciones del Ejecutivo del Estado; razón por la cual, las 
requisiciones extraordinarias o fuera de programa deberán estar 
plenamente fundamentada~ y aprobadas por el titular de l ramo de 
tlue se trate y contar con las disponibilidades presupuestales y 
financieras respcct~vas . 

Artículo Décimo Quinto. Los titu lares de las dependeneia~. 

coordinaciones y entidades de la Admin istrac ión Pública Estatal, 
se abstendrán de realizar transferencias de uso o disposición de 
vehiculos, terrestres, aéreos o marítimos, ni de ningún tipo de 
bicnes a títu lo de comisión. préstamo. comodato o de cualquier 
otro carácter a otros órganos públ icos, privados o sociales, partidos 
políticos u otras instituciones cualquiera que sea su naturaleza, en 
contravención a las disposiciones legales ap licables. 

Artículo Décimo Sexto. Se proh íbe cualquier pago por concepto 
de arreglos florales, obsequios y en general cualquier gasto de 
representación del personal de la Administración Pública Estatal. 

La Secretaría de Fi nanzas y Administración presentará a la 
Com isión de Gasto-Financiamiento la propuesta de lineamientos 
para el ejercicio del gasto público en congresos, convenciones, 
exposiciones, ferias, seminarios, espectáculos culturales; simpos io 
o cualquier otro tipo de foro o evento análogo. 

El titular de la dependencia, coordinación o entidad que realice este 
tipo de eventos, deberá integra r a la Comis ión de Gasto
Financiamiento un expediente que incluye entre otros elementos: 
los documentos con que acred ite la contratación u organización 
requerida, lajustificación y comprobación del gasto, los benefic ios 
y resu llados obtenidos confonne a los objetivos planteados en la 
sol icitud efectuada. 

CAPiTULO IV 
DE LOS VIÁTICOS Y GASTDS DE TRANSPORTACIÓN 

Artícu lo Décimo Séptimo. El pago de viáticos y gastos de 
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tnmspurtación se hará única y exciusivarnente para el desempeño 
de comisiones oficiales debidamente justificadas, debiéndose apegar 
estrictamente su ejerc icio y comprobación. a las nonnas, tarifas y 
proced imientos estab lecidos en el Manua l de Normas y 
Lineamicntos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos 
del Gobierno de l Estado de Michoacán. La transpOltación aérea 
so lamente se autorizará para aquellos destinos localizados a más 
de 300 kilómetros de distancia. 

Artículo Décimo Octavo. El pago de viáticos y gastos de 
transportación, invariablemente se ajustará a los lineamientos y 
tarifas autorizadas en el Manual de Nonnas y Lineamientos para 
el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Michoacán, siendo responsabilidad de los titulares de 
las áreas correspondientes su procedencia, autorizac ión y 
justifi cación. 

Articulo Décimo Noveno. La comprobación de viáticos deberá 
elecluarse ~n un tiempo no mayor a siete días hábiles de concluido 
el viaje ante la Dirección de Programación y Presup uesto de la 
Secretaría de Finanzas y Administración; los comprobantes de 
gastos deberán reunir los requisitos marcados por la Ley de la 
materia . 

Artícu lo Vigés imo. La compra de pasajes aéreos y terrestres y 
dc sl!rvicios de hospedaje. se hará únicamente con agencias 
especializadas O prestadoras de servicios inscritas al Pad rón de 
Proveedores del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. 

CAPITULO V 
DE LAS APORTAClONES, DONf\CIONES. 

dados de baja por las dependencias y entidades de laAdministrneión 
Pública Estatal, con objeto de procurar la optimización de espacios 
en los almacenes del Gobierno del Estado y obtencr ingresos 
adicionales a los aprobados por la Ley de Ingresos correspondiente. 

Los vehículos, mobiliario y equipo que se encuentren o.bsoletos o 
en condiciones no aptas para el servicio o su mantenimiento resulte 
incosteable, serán dados de baja de los inventariosy cnajenados en 
las mejores condiciones económicas posibles a fin de evitar gastos 
excesivos de mantenimiento. 

La Secretaría de Finanzas y Admini stración a través de la 
SubseeretariadeAdministración e Innovación de Procesos publicará 
bimestralmente la lista de los bienes cuyo estatus caiga en estos 
supuestos, donde podrán participar en preferencia en estas 
subastas los servidores públicos interesados en su adquisición. 

CAPíTULOvn 
DE LA VERIfICACIÓN y SANCIÓN 

A rtículo Vigés imo C uarto. Los servidores públicos del 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo que real icen o 
autoricen actos en contravención a las disposic iones en materia 
de ejercicio presupuestal, ap licación y comprobación del gasto 
público. así como lo dispuesto por el presente ordenamiento 
serán sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades y 
Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de 
Michoacán y sus Municipios. 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

CUOTAS y CONTRIBUCIONES Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Al'tí~u lo-Vigésimo-P.rimero:-EI-Gf}biernf}-eel-Esltt6(}-5ólo-p()drá--Gonstitucional -del-Estado-de-Michoacán-de Ocampo. 
rea li zar aportaciones. donativos. cuotas y contribuciones a 
organismos internacionales, nacionales o asociaciones civi1es u OLras., 

previo dictamen de afectación presupuestal que para ta l efecto 
emita la Secretaria de Finanzas y Administración, de conformidad 
con los techos presupuestales y los conceptos aprobados por el 
,H. Congreso del Estado en el Decreto de Presupuesto de Egresos · 
del Estado de Michoacán del ejercicio fiscal que corresponda. 

CAPÍTULO VI 
DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES 

Articulo Vigés imo Segundo. Las delegac iones administrativas 
de las dependenc ias , coordinaciones o entidades de la 
Admin istración Pública Estatal, procederán a la baja del servicio 
activo de todos aquellos bienes muebles e inmuebles improductivos 
u obsoletos, ociosos o innecesarios, previa autorización de la 
Secretaría de Finanzas y Administración o de sus órganos de 
gobiernos según corresponda, con forme a las di sposiciones 
aplicables. 

La enajenación de bienes se realizará por conducto de la Dirección 
de Patrimonio del Estado, la cual deberá iniciar los procesos de 
subasta mediante convocatoria a más tardar el 15 de mayo de 
20 J 6, salvo en los casos en que jurídicamente sea necesaria la 
reali zac ión de netos previos a la enajenación. 

Artícu lo Vigésimo Tercero. La Secretaría de Finanzas y 
Admin istración promoverá subastas de los bienes que han sido 

Artículo Segundo. Se abrogan los «Lineamientos de Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo» y el (Acuerdo que 
Establece el Proyecto de Medidas y Políticas de Racionalidad y 
Disciplina Presupuestaria parae1 Ejercicio Fiscal 201 S», publicados 
en el Periódico Oficial el 26 de febrero de 20 IS y el 3 1 de enero de 
2015, respectivamente. 

Artículo Tercero. La Secretaría de Finanzas y Administración 
cuenta COI1 cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
publicación del presente Decreto, para emitir los lineam ientos a 
que refiere el Artículo Tercero de este Decreto. 

Artículo C uarto. La Secretaría de Finanzas y Administración 
dará seguimiento en el ámbito presupuestario, a la aplicación de 
este Decreto por parte de las dependencias y entidades; asimismo. 
la Secretaría de Contraloría será responsable de vigilar que éstas 
cumplan con las disposiciones del presente ordenamiento. 

Artículo Quin to. La interpretación para efectos administrativos 
de las di sposiciones de este Decreto corresponde a las secrc;tarías 
de Finanzas y Administración y de Contraloría, en cl ámbito de 
sus respectivas competencias. 

Artículo Sexto. Se derogan todas las disposiciones administrativas 
que se opongan al presente Decreto. 

MoreJia. Michoacán, a los 25 días del mes de febrero de 20 16. 




