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ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a 

sus habitantes sabed: 
 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 28 

 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES, EJERCICIO, CONTROL Y 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal, para el año fiscal 2016, 

deberá observar las disposiciones contenidas en este Decreto, en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 

Cualquier disposición normativa o legal que afecte al presupuesto, estará sujeta a la disponibilidad 

de recursos con la que se cuente y a la determinación que tome la Legislatura del Estado en este 

Presupuesto. 

 
El ejercicio del gasto público estatal, deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente: 

 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 

Estado y Municipio, según los lineamientos, reglas y manuales de operación que 

correspondan, establecidos en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 

proyecto. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 

porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la 

población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones del Estado y Municipios, 
sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos. 

 

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para los subsidios o programas 

correspondientes al gasto programable, fideicomisos y los que provengan de los recursos 

propios. 

 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso y sin 

distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión 

política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o 

situación familiar, origen étnico o social e impedimento físico. 

 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
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La Secretaría de Finanzas, con independencia del origen de los recursos, autorizará por escrito y de 
manera individualizada las obras, acciones y proyectos que ejecutarán las dependencias y entidades 

públicas.  

 

Las dependencias, entidades públicas y organismos autónomos, para realizar obras, acciones y 

proyectos con recursos propios o de cualquier origen, deberán solicitar la autorización de la 
Secretaría de Finanzas, y en su caso, contar con la aprobación del órgano de gobierno. 

 

Cuando existan recursos adicionales de la Federación para el Estado o sus organismos, no 

publicados de manera específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el año 2016 

y requieran de una aportación estatal, ésta deberá ser financiada con los recursos asignados en este 

Decreto de la dependencia o entidad pública o en su defecto ésta deberá solicitar previamente la 
autorización de la Secretaría de Finanzas cuando celebren convenios de transferencia de recursos, 

por lo que el Gobierno podrá aplicar economías o realizar reasignaciones dentro del mismo sector, 

que permitan cubrir las contrapartes estatales correspondientes; dentro del marco normativo vigente. 

 

Los contratos de obra pública y/o equipamiento que se realicen con recursos estatales por 
dependencias, organismos y municipios, deberán prever hasta un 3% como suma total en los rubros 

de supervisión, evaluación o difusión de las obras, la supervisión no podrá ser mayor al 2% del 

recurso previsto; los recursos de difusión deberán cumplir con lo que establece el artículo 38 del 

presente Decreto.  

 

Artículo 11.- Las erogaciones previstas en el artículo anterior, se distribuyen en la clasificación 
económica de la siguiente forma: 

 
Clave Capítulo de gasto Importe 

1000 Servicios personales 46,365,604,437 

2000 Materiales y suministros 1,374,426,402 

3000 Servicios generales 3,377,268,992 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 6,022,619,512 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 94,185,086 

6000 Inversión pública 22,530,860,496 

9980 Fondo general de previsiones salariales y económicas 2,368,181,639 

9990 Fondo general para el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 2,028,906,357 

T o t a l 84,162,052,921 

 

El monto asignado para el Capítulo de Servicios Personales podrá variar por la aplicación de las 
políticas salariales de carácter general, adoptadas en el ámbito estatal. 

 

Se dará continuidad al Programa de Compras Solidarias, de acuerdo a los lineamientos publicados 

por el Ejecutivo. 

 

Los recursos asignados a los capítulos 5000 y 6000, no podrán ser transferidos a otros capítulos de 
gasto y se ejercerán de acuerdo con la legislación aplicable y las reglas del Programa de Acciones para 

el Desarrollo que emita la Secretaría. 

 

Artículo 12.- El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una previsión de 

$497,119,853.00 correspondiente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 
 

Artículo 13.- El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una  previsión  de 

$2,818,152,533.00 correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples, mismo que contiene 

recursos del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa. 

 

Artículo 14.- El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una previsión de 
$554,919,489.00 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal. 
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