
PROGRAMA ANUAL DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL INSTITUTO SONORENSE DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 2020 

 

El Instituto plantea realizar una gestión administrativa que asegure el uso racional de los recursos 

con los que opera, a través de esfuerzos adicionales de austeridad y ahorro, y formalizando aquellas 

con las que se ha venido trabajando en la Institución en la actual administración. 

 

En cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 

Sonora y sus Municipios, se publica el siguiente: 

 

 

Programa Anual de Austeridad y Ahorro del ISTAI 

 

El objeto de este ajuste es racionalizar el uso de los recursos públicos e incrementar su eficiencia. 

 

A continuación, se mencionan las principales medidas de austeridad que contribuirán a este ajusto 

en el año 2021: 

 

1. Se reducirá el pago de la factura en energía eléctrica en un 20%... 

2. Se impulsará la reducción en un 10% de materiales y suministros de papelería, útiles de 

escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustibles y 

utensilios en general. 

3. Se prohíbe la contratación de personal de apoyo como chofer o escolta para los servidores 

públicos del Instituto. 

4. Se implementará un programa tecnológico para el trámite electrónico de las 

comunicaciones internas a través de circulares y memorándums. 

5. Se reducirá al 100% la celebración de comidas, reuniones, posadas y/o cualquier otro festejo 

para el personal y/o titulares del Instituto con cargo a los recursos del Instituto. 

6. Se prohíbe la adquisición de boletos de avión en primera clase, salvo causa justificada; y se 

preferirán las tarifas de clase más económica. 

7. En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hoteles de lujo o gran turismo, 

salvo causa justificada. 

 

 

Hermosillo, Sonora a 01 de diciembre de 2020. 

 

LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ 

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ISTAI 


