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DIP. JOSÉ ISIDRO MORENO ÁRCEGA
(RÚBRICA).

DIP. MARISOL DÍAZ PÉREZ
(RÚBRICA).

DIP. LETICIA MEJÍA GARCÍA
(RÚBRICA).

DIP. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CLAMONT
(RÚBRICA).

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
(RÚBRICA).

DIP. CARLOS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
(RÚBRICA).

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 163
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Los entes públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal, para el año fiscal 2017,
deberán observar las disposiciones contenidas en este Decreto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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, eficiencia, eficacia y temporalidad, así como contribuir a generar al final del ejercicio fiscal un
Balance Presupuestario Sostenible, 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 información y la evaluación de los beneficios económicos y
sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva.
Los padrones de solicitantes, los instrumentos de selección y entrega de los programas sociales serán auditados por la
autoridad competente, con la finalidad de garantizar que se cumplan las formalidades contenidas en este Decreto y demás
disposiciones aplicables.
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de
operación o decidir su determinación.
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia en la administración de los
apoyos.
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y municipios, para evitar duplicación en el ejercicio de los
recursos y reducir gastos administrativos.
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Las adjudicaciones directas se substanciarán y resolverán de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contratación
Pública del Estado de México y Municipios, así como en las normas técnicas administrativas que emita la Secretaría.
Las adquisiciones directas se llevarán a cabo en los casos y términos establecidos en las normas técnicas y administrativas
que emita la Secretaría, debiendo en todo caso las dependencias y entidades públicas, asegurar para el Gobierno del
Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Se dará continuidad al Programa de Compras Solidarias, de acuerdo a los lineamientos publicados por el Ejecutivo, el cual
no sustituye ninguna de las modalidades de adquisición de bienes y servicios estipulados en la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios, así como su Reglamento; su aplicación no se sujetará a un monto específico de las
asignaciones presupuestarias.
Artículo 49.- En el ejercicio de los recursos aprobados para las adquisiciones o arrendamientos de bienes y la contratación
de servicios, las dependencias y entidades públicas observarán lo siguiente:
I.

La adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamientos y la contratación de servicios, deberá sujetarse a
los programas y calendarios aprobados, apegarse a los lineamientos y normas establecidos en la materia.
En las adquisiciones mencionadas en este artículo, se deberá considerar el ciclo presupuestal contenido en el
presente Decreto, por lo que no podrán afectarse compromisos que no hayan sido devengados al término del
ejercicio fiscal.
En cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto
público, la Secretaría verificará previamente la existencia de bienes disponibles que sean susceptibles de
aprovecharse por las áreas solicitantes.

II.

La adquisición de bienes de marca específica y la contratación de servicios con personas físicas o jurídico
colectivas determinadas, así como las consideradas como urgentes, deberán cumplir con la normatividad aplicable
y reducirse a lo mínimo.

III.

La adquisición de mobiliario y equipo de oficina, bienes informáticos, maquinaria y equipo agropecuario, industrial y
de comunicación para la operación de las dependencias y entidades públicas, se reducirá a lo indispensable y sólo
será procedente cuando cuenten con recursos presupuestarios y con el dictamen correspondiente, en los
siguientes casos:
a)

Se derive de las necesidades básicas de unidades administrativas de nueva creación.

b)

Se relacione directamente con las acciones de simplificación y modernización de la administración pública o
con motivo de la desconcentración de servicios, en este último caso, se reasignarán los bienes muebles de la
oficina desconcentrada.

IV.

La adquisición de vehículos, se autorizará únicamente para reposición de unidades dadas de baja o para la
ampliación de los servicios de seguridad pública, procuración de justicia y salud, previo dictamen correspondiente.

V.

La contratación de nuevos servicios sólo podrá efectuarse para programas prioritarios, emergentes y de atención a
la ciudadanía, previo dictamen correspondiente.

VI.

La adaptación, conservación y remodelación de los inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos y
oficinas gubernamentales, sólo podrán efectuarse cuando se optimice la prestación de los mismos, el
aprovechamiento de espacios y en su caso, se evite el deterioro de los inmuebles, previa autorización de la
dependencia o entidad pública correspondiente.
Las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios previstos en las fracciones anteriores contendrán para su
trámite, la certificación de disponibilidad de recursos presupuestarios por parte de la dependencia o entidad pública,
en forma específica y anterior al ejercicio del gasto.

VII.

El pago de los bienes y servicios deberá realizarse en moneda nacional. En los casos en que, de acuerdo a su
naturaleza se contraigan obligaciones de pago en moneda extranjera, éstas se sufragarán en moneda nacional al
tipo de cambio determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación
correspondiente a la fecha de pago que al efecto se fije.

VIII.

La Secretaría, publicará o validará la normatividad específica para el Programa de Compras Solidarias para el
crecimiento de las pequeñas empresas del Estado.
CAPITULO IV
DE LA INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES

Artículo 50.- Del ejercicio de inversión en obras y acciones, las dependencias o entidades públicas observarán lo siguiente:
I.

Dar prioridad a la terminación de los proyectos en proceso de ejecución de las obras vinculadas con la prestación
de servicios públicos, especialmente a aquellos que están orientados a promover el desarrollo social.
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II.

La asignación de recursos a nuevos proyectos se fundamentará en criterios que garanticen los servicios de
educación, salud y asistencia social, seguridad pública y procuración de justicia, combate a la pobreza, desarrollo
municipal e infraestructura básica urbana y rural, considerando a la población beneficiada y su relación costo –
beneficio.

III.

Sólo se podrán iniciar nuevos proyectos cuando estén asociados al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
de Desarrollo del Estado de México vigente, y de los Planes Municipales de Desarrollo, se hayan evaluado sus
efectos socioeconómicos y cuenten con el oficio de asignación presupuestaria correspondiente. Estos proyectos
podrán iniciarse cuando se tenga garantizada la disponibilidad de terrenos, así como los recursos técnicos y
financieros para su terminación y operación, mantenimiento y conservación.

IV.

La asignación de recursos para obra pública requerirá la existencia del proyecto ejecutivo y estudio socioeconómico
para la contratación de los mismos; las dependencias y entidades públicas deberán presentar el catálogo del
Presupuesto adjudicado, así como el expediente técnico, y cumplir con las disposiciones que emita la Secretaría, a
efecto de obtener la autorización correspondiente.

V.

Los proyectos de inversión conjunta con los sectores social y privado, con los gobiernos federal, municipal y los de
otras entidades, estimularán la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y producción, con apego al marco
normativo; y

VI.

Las dependencias y entidades públicas previamente a la realización de cualquier obra, acción o proyecto que
afecte al capítulo de gasto Inversión Pública, deberán solicitar la autorización por escrito de la Secretaría, con
independencia del origen de los recursos. La Secretaría, autorizará por escrito y de manera individualizada las
obras, acciones y proyectos.

VII.

Se informarán trimestralmente a la Secretaría los avances físico y financiero de las obras aprobadas en el PAD.
Corresponderá a la Contraloría dar seguimiento a la ejecución de estos proyectos.

Artículo 51.- Los montos máximos por adjudicación directa y por invitación restringida para la ejecución de obra pública y de
servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias y entidades públicas, durante el ejercicio fiscal del año
2017, serán los siguientes:
Inversión total estatal autorizada
para obra pública o servicios
relacionados con la misma, por
cada una de las dependencias y
entidades públicas
(miles de pesos)
Mayor de
Hasta
0.0
15,000.0
15,000.0
30,000.0
30,000.0
50,000.0
50,000.0
100,000.0
100,000.0
150,000.0
150,000.0
250,000.0
250,000.0
350,000.0
350,000.0

(miles de pesos)

Monto máximo de cada
obra que podrá
adjudicarse mediante
invitación restringida a
cuando menos tres
contratistas
(miles de pesos)

226.0
278.0
336.0
389.0
446.0
504.0
614.0
667.0

2,006.0
2,226.0
2,562.0
3,119.0
3,675.0
4,232.0
4,904.0
5,345.0

Monto máximo total
de cada obra que
podrá adjudicarse
directamente

Monto máximo de cada
servicio relacionado con
obra pública que podrá
adjudicarse directamente

Monto máximo total de cada
servicio relacionado con obra
pública que podrá adjudicarse
mediante invitación restringida a
cuando menos tres contratistas

(miles de pesos)

(miles de pesos)

111.0
142.0
168.0
194.0
226.0
252.0
305.0
336.0

1,559.0
1,670.0
2,006.0
2,336.0
2,783.0
3,339.0
3,675.0
4,006.0

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada obra y los servicios relacionados con la misma, deberán
considerarse individualmente, con la finalidad de determinar si se ubica dentro de los montos señalados, en este sentido en
ningún caso, el importe total de una obra puede ser fraccionado para que quede dentro de los supuestos a que se refiere
este artículo.
Artículo 52.- Las dependencias y entidades públicas, no podrán convocar, formalizar o modificar contratos de obras
públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en el capítulo presupuestal respectivo, y
no se cuente con el correspondiente oficio de asignación de recursos emitido por la Secretaría.
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 53.- Con el fin de apoyar a los municipios en materia de infraestructura, equipamiento y desarrollo social, se
registra el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) dentro del PAD, el cual tiene como fin primordial seguir
fortaleciendo la capacidad de los municipios para llevar a cabo obras públicas y acciones que contribuyan sustancialmente
al desarrollo regional, aumentando los recursos estatales que se ministran a los municipios con base en criterios y
porcentajes objetivos de asignación y distribución, por medio de las siguientes variables:
a)
b)
c)

Población por municipio: 40%;
Marginalidad por municipio: 45%;
El inverso de la densidad poblacional por municipio: 15%.
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Los recursos asignados al FEFOM, los municipios deberán aplicarlos en obras y proyectos de infraestructura, obras y
acciones ya iniciadas y equipamiento; sin embargo, de ser necesario hasta el 50% de dichos recursos podrá destinarse a
saneamiento financiero, amortización de créditos contratados para realización de infraestructura o pago de reestructuras, del
Programa Especial FEFOM.
De la totalidad de los recursos financieros que perciban los municipios por concepto del Fondo Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM), al menos el 60% deberá destinarse a la rehabilitación de la superficie de rodamiento de vialidades, y/o
a la compra de equipamiento de seguridad pública y/o a la colocación, rehabilitación o sustitución de los sistemas de
iluminación municipal. Para aquellos municipios que se encuentren adheridos al Programa Especial FEFOM, aplicarán este
mismo criterio, al saldo que resulte posterior al cumplimiento de sus obligaciones financieras. Los municipios podrán solicitar
la ejecución de estos programas a la Secretaría.
Si el municipio acredita ante la Secretaría que en el ejercicio y con cargo a recursos propios está implementando
programas de colocación, rehabilitación o sustitución de sistemas de iluminación municipal por un importe igual o
superior al 60% del importe total del FEFOM que le corresponda en el presente ejercicio fiscal, podrá solicitar ante
la Secretaría, la excepción al programa que se menciona en el párrafo anterior.
Los municipios adheridos al Programa Especial FEFOM, podrán aplicar hasta el 40% de sus recursos para el pago de los
financiamientos, incluyendo intereses, costos administrativos de sus programas de contención, para construir reservas,
garantías, así como fuente de pago de intereses y/o capital, comisiones de reestructuración, prepago de créditos,
calificaciones crediticias, gastos legales, notariales y los colaterales vinculados para realizar las operaciones de
saneamiento y/o crédito y/o pago de pasivos de inversión pública productiva, pago de pasivos registrados e inscritos en el
Registro Estatal de Deuda y pago de pasivos con entidades públicas federales y/o estatales registrados en cuenta pública al
31 de diciembre de 2016, y los convenios de adhesión firmados de cada municipio.
La Secretaría definirá los lineamientos correspondientes para este efecto. Lo anterior, para posibilitar que los municipios que
se adhieran al Programa Especial FEFOM, puedan utilizar sus recursos del FEFOM de libre disposición, para enfrentar
algunos pasivos, principalmente los que tengan con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), el Gobierno del Estado de México (GEM), la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Artículo 54.- La Secretaría deberá publicar los montos que correspondan a cada municipio de los recursos del FEFOM, a
más tardar el 31 de diciembre de 2016, en dónde se establecerá la fórmula, variables utilizadas, el porcentaje
correspondiente a cada municipio y el monto del Programa.
Artículo 55.- El ejercicio de los recursos del FEFOM, estará sujeto a que los ayuntamientos estén al corriente en el
cumplimiento en los pagos, correspondientes al presente ejercicio, que deben hacer al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMYM), lo cual estará previsto en los mismos lineamientos del FEFOM y los acuerdos
del Comité del Programa Especial FEFOM.
Artículo 56.- Los recursos del FEFOM, se radicarán a los Ayuntamientos en partes iguales durante el período de enero a
octubre de 2017. La Secretaría hará la radicación durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.
Artículo 57.- Los Ayuntamientos se asegurarán que las obras, acciones y proyectos a ejecutarse con los recursos del
FEFOM, deberán estar asociados al cumplimiento de metas y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 20112017 y su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 y cumplan con los siguientes requisitos:
a)

Firmar Convenio Marco de Ejecución con la Secretaría de Finanzas.

b) Para los recursos destinados a infraestructura, presentar el Expediente Técnico de Obra e incluir un análisis costobeneficio o estudio socio-económico, de acuerdo a los lineamientos de inversión que para tal efecto emite la
Secretaría, mismo que deberá ser entregado a ésta a más tardar el último día hábil del mes de julio de 2017.
c)

Cumplir con la normatividad para el ejercicio de recursos estatales.

Para el caso de que se hubiesen contratado créditos al amparo del Programa Especial FEFOM, el Comité Técnico del
Programa Especial FEFOM deberá sancionar el cumplimiento con los compromisos de mejora financiera, y así determinar
las retenciones y prepago correspondientes a cada municipio o de acuerdo a las cuotas establecidas.
En el caso de que, por motivo de incumplimiento de algún municipio con los contratos de crédito arriba mencionados, el
FEFOM se requiera utilizar como garantía subsidiaria, el Comité Técnico del Programa Especial FEFOM podrá instruir que
el 100% de los recursos del FEFOM se destinen a este propósito.
Artículo 58.- Los Ayuntamientos deberán informar a la Legislatura Local y a la Secretaría los proyectos que ejecutarán con
los recursos del FEFOM, al momento de definirlos previa presentación del Acta de Cabildo respectiva.
Artículo 59.- Los Ayuntamientos deberán aperturar una cuenta de cheques específica para el depósito y ejercicio de los
recursos del FEFOM.
Artículo 60.- Los intereses generados por los recursos del FEFOM, deberán aplicarse a los fines señalados en el Artículo
53 y cumplir con el procedimiento de información referido en el Artículo 58, del presente Decreto.
Artículo 61.- La fecha límite para el ejercicio y comprobación de los recursos 2017, del FEFOM, será el último día hábil del
mes de febrero de 2018. Los recursos no aplicados y no comprobados serán reintegrados a la Subsecretaría de Tesorería
del Gobierno del Estado de México, a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2018.
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Artículo 62.- Los recursos del FEFOM, se transfieren a los municipios con el carácter de asignaciones dirigidas a fortalecer
su presupuesto.
Artículo 63.- En la aplicación de los recursos del FEFOM, será responsabilidad de los Ayuntamientos cumplir con las
disposiciones aplicables.
Artículo 64.- Los recursos del FEFOM, deben ser registrados en los ingresos y los egresos de los Ayuntamientos, de
acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental y para la rendición de los informes y de la Cuenta
Pública ante el Congreso Local, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
CAPITULO V
DE LAS TRANSFERENCIAS
Artículo 65.- Las entidades públicas beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternas de recursos
autogenerados, a efecto de fortalecer sus ingresos y así lograr en el mediano plazo una mayor autosuficiencia financiera y
una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos fiscales estatales.
Las transferencias presupuestales deberán asignarse acompañadas de la formulación programática que oriente el ejercicio
de los recursos por parte de las entidades públicas beneficiadas y deberán correlacionarse con el cumplimiento de los
objetivos y metas programadas y se sujetaran a lo dispuesto por los artículos 317, 317 Bis y 317 Bis A del Código.
Artículo 66.- Las entidades públicas del Sector Educación que reciban transferencias adicionales a las aprobadas en este
Decreto provenientes de recursos federales etiquetados, solicitarán a la Secretaría, regularice la ampliación presupuestal
para la aplicación de las mismas en los programas y proyectos que operan.
CAPITULO VI
DE LAS ADECUACIONES
Artículo 67.- Todas las adecuaciones internas al presupuesto autorizado, que se realicen dentro de un mismo programa y
capítulo de gasto, que no afecten el monto total autorizado y las metas comprometidas en el programa anual, deberán
informarse a la Secretaría, en un plazo no mayor a los primeros diez días posteriores al cierre del mes inmediato anterior, en
que se hayan efectuado las adecuaciones respectivas.
Artículo 68.- Las adecuaciones externas al Presupuesto autorizado, que se planteen entre proyectos y/o capítulos de gasto
de diferentes programas, deberán someterse a la autorización de la Secretaría a través de su coordinadora de sector, en su
caso, e informar al OSFEM durante los meses de marzo, junio y septiembre, para lo cual se observarán las siguientes
consideraciones:
a) Los traspasos se deberán justificar plenamente mediante el dictamen de reconducción y actualización
programático presupuestal, cuando se modifiquen las metas de los proyectos autorizados;
b) Cuando el traspaso implique una disminución de recursos será viable siempre y cuando las metas programadas
hayan sido cumplidas y se registren ahorros presupuestarios; y
c) Cuando los traspasos de recursos cancelen uno o más proyectos para ser reasignados a otros proyectos
prioritarios, se deberá elaborar el dictamen de reconducción y actualización programático presupuestal que
presentarán los titulares de las dependencias y entidades públicas, a través de la instancia coordinadora de sector,
en su caso a la Secretaría, en términos de lo dispuesto por el artículo 310 del Código.
Los recursos asignados a los capítulos 5000 y 6000, de las dependencias y entidades públicas, no podrán ser transferidos a
otros capítulos de gasto y se ejercerán de acuerdo con la legislación aplicable y las reglas que emita la Secretaría.
La Secretaría recibirá fuera del período establecido, solicitudes de traspasos presupuestarios externos, cuando las metas de
los programas lo justifiquen y cuenten con ahorros, aunados a la exposición clara de los motivos y justificaciones
correspondientes.
Artículo 69.- La Secretaría podrá autorizar a las entidades públicas la aplicación de disponibilidades, presupuestarias de
acuerdo a las reglas que establezca para tal efecto, así como lo señalado en el Código.
CAPITULO VII
DE LA EVALUACIÓN
Artículo 70.- La Secretaría, la Contraloría, las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y los
órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de
evaluación, inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, deberán establecer y/o realizar las
evaluaciones de desempeño, a fin de identificar y vincular el ejercicio del gasto público con el logro de los objetivos de los
Programas presupuestarios, proyectos y de las metas de actividad e indicadores comprometidas, de igual forma deberán
comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Decreto. Para tal efecto, dispondrán lo conducente para
que se lleven a cabo las inspecciones y evaluaciones de desempeño que se requieran, así como para que se finquen las
responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a las disposiciones de la materia.
Artículo 71.- La evaluación del desempeño de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades
públicas, derivados del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, se
sujetará a lo establecido en el Código, a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios
del Gobierno del Estado de México (LGEPPEM), emitidos por la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables, y se
llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación (PAE) correspondiente.

