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Los ingresos por aportaciones y cuotas de seguridad social presentan un monto de 20 mil 543 millones
801 mil pesos, cantidad mayor en 677 millones 996 mil pesos respecto a los ingresos previstos para el

Con respecto al rubro de derechos, se recaudó un total de 8 mil 254 millones 93 mil pesos, cantidad menor
en 427 millones 35 mil pesos en relación a los ingresos previstos por 8 mil 681 millones 128 mil pesos, es
decir, una diferencia menor del 4.9 por ciento. De este concepto de ingresos, los derechos recaudados por
organismos auxiliares representan el 36.5 por ciento, los de la Secretaria de Finanzas el 38.2 por ciento,
los de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos con el 20.7 por ciento y las demás Secretarias el 4.6
por ciento del total.

Por lo que se refiere al ingreso por contribución Oaportación de mejoras por obras públicas, se recaudaron
458 millones 279 mil pesos, cantidad menor en 139 millones 719 mil pesos en relación a los ingresos
previstos, es decir una diferencia del 23.4 por ciento. El monto más importante de recaudación en este
rubro se realizó por las obras de impacto vial que representa el 52.7 por ciento, por servicios ambientales el
15.8, los otros renglones participan con el 31.5 por ciento del total.

En el rubro de impuestos se recaudaron 19 mil 572 millones 239 mil pesos, cantidad menor en 348 millones
736 mil pesos en relación al monto previsto por 19 mil 920 millones 975 mil pesos; es decir, un 1.8 por
ciento menor. De los ingresos que comprenden este rubro, el 61.2 por ciento representa el Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos el
34.9 por ciento, los otros renglones participan con el 3.9 por ciento del total.

En el ejercicio fiscal correspondiente al año 2018 se recaudaron ingresos por un monto total de 343 mil 224
millones 656 mil pesos, que comparados con los previstos por 280 mil 706 millones 179 mil pesos,
presenta un incremento del 22.3 por ciento.

1.1. LEY DE INGRESOS

La información de los organismos auxiliares se presenta a manera de resumen en el tomo de resultados
generales y en forma detallada en lOStomos V, VI, VII, VIII, IX,X, XI y XII correspondientes exclusivamente a
los organismos auxiliares, clasificados por sector y el Tomo XIII corresponde a organismos autónomos.

De igual forma, se continúa presentando la información detallada de la deuda pública estatal, comparando
sus resultados con los ingresos ordinarios y por participaciones federales, asl como con los montos
máximos establecidos por la Legislación de la materia tanto en ingresos como en egresos.

Aunado a lo anterior, se continúa presentando la información patrimonial, presupuestal y programática de
los Poderes Legislativo y Judicial, asi como de los Organismos Autónomos y la información presupuestal
integrada del Sector Central y de los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo a fin de lograr una mejor
comprensión de la evolución de las finanzas públicas.

Además, con este formato, contribuimos al proceso de revisión y análisis de la Cuenta Pública; para tal
efecto, se presenta la trascripción textual de los articulos contenidos en las disposiciones legales y el
cumplímiento de cada una de las disposiciones cuantificadas con lOScomentarios pertinentes, asimismo se
presenta la información requerida por los articules de cada una de las disposiciones legales referidas, con la
finalídad de facilitar el análisis e interpretación del documento que resume los resultados de la gestión
financiera del Gobierno del Estado de México.

De esta manera, se da cumplimiento a la política de transparencia en el ejercicio de los recursos pübucos y
se logra el objetivo de la cuenta pública, que es mostrar el resultado de la aplicación de la Ley de Ingresos y
de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

A través del presente capítulo, se ooorá evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
de Ingresos del Estado de México, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México
ambos para el ejercicio fiscal del año 2018 y en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
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Artículo 1.- la Hacienda Pública del Estado de México percibirá durante el ejercicio fiscal de 2018 los
ingresosprovenientesde los conceptos y en las cantidadesestimadasque a continuaciónse enumeran:

los ingresos derivados de financiamiento, significaron un total de 39 mil 846 millones 667 mil pesos
cantidadmayor en 29 mil 844 millones 89 mil pesos respectoa los ingresosprevistos por 10mil 2 millones
578 mil pesos. En su integración el 7.1 por ciento corresponde a los pasivos que se generan como
resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes por
liquidar al cierre del ejercicio y el 92.9 por ciento a pasivos que se generaron como resultado de la
contrataciónde créditos, principalmentederivados del refinanciamientode la deuda pública.

los ingresos, derivados del sistema nacional de Coordinación Fiscal y de Otros Apoyos Federales,
significaron una recaudación total de 221 mil 303 millones 891 mil pesos, cantidad mayor en 22 mil 949
millones 264 mil pesos, equivalentesal 11.6 por ciento mayor respecto de los ingresos previstos por 198
mil 354 millones 626 mil pesos; de los ingresosrecaudados, el 33 por ciento corresponde a los derivados
de los diversos Fondos de Aportaciones del Ramo 33, el 48.8 por ciento a los derivados de las
Participacionesen los IngresosFederales,los ingresosderivados de otros apoyos federales representaron
el 14.4 por ciento y corresponden principalmente a los subsidios educativos para Universidades y
Tecnológicos, y otros Apoyos Federales,asignadospor convenio;así mismo, los incentivosderivadosde la
colaboraciónfiscal participancon el 3.8 por ciento restante.

los ingresos propios de organismosdescentralizados,autónomos y poderes asciende a un monto de 29
mil 232 millones 663 mil pesos, cantidad mayor en 18 mil 399 millones 920 mil pesos respecto a los
ingresos previstos por 10mil 832 millones 743 mil pesos, es decir una diferenciadel 169.9por ciento. En
su integración los organismos descentralizadosrepresentan el 84.8 por ciento del total recaudado y los
organismosautónomosy los poderesparticipancon él 13.9Y 1.3 por ciento respectivamente.

En el rubro de aprovechamientos,se recaudó un total de 3 mil 142 millones 834 mil pesos, cantidad que
disminuyó en 8 mil 746 millones 405 mil pesos, lo que representael 73.6 por ciento menor respecto a lo
previsto por 11mil 889millones 239 mil pesos. debido a que los incentivosde colaboraciónfiscal quedaron
previstos en este rubro en la Ley de Ingresos;sin embargo, en términos de la LeyGeneralde Contabilidad
Gubernamentalestos conceptos se registrany presentanen el renglón de ingresosestatalesderivados del
sistema nacional de coordinación fiscal y de otros apoyos federales,de los ingresosrecaudados, el 91.5
por ciento se obtuvieron en el renglón de Otros Aprovechamientosque derivande la aplicación del Código
Administrativo del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios,
remanentesde entidades públicas y otros conceptos, y el 8.5 por ciento restante correspondea los demás
conceptos.

los ingresospor productos, presentanuna recaudaciónde 12millones368 mil pesos,cantidadmenor en 2
millones 718 mil pesos respecto a los ingresos previstos por 15 millones 86 mil pesos, es decir, una
diferencia menor del 18 por ciento, en su integración el renglón con un mayor ingreso es el de Otros
Productoscon el 99.9 por ciento del total.

ejercicio fiscal por 19mil 865 millones806 mil pesos, esdecir unadiferenciamayordel 3.4 por ciento, estos
ingresoscorrespondenal Institutode SeguridadSocial del Estadode Méxicoy Municipios.
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Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de México contrató deuda pública conforme a lo
que establece la normatividad, asi mismo, derivado de la reestructuración de la deuda del estado en

Si las condiciones del mercado son adecuadas, el Gobierno del Estado de México podrá refinanciar,
reestructurar y/o recontratar créditos u obligaciones de garantia o pago derivadas de operaciones
crediticias inscritas en el Registro de Deuda Pública o de los proyectos de prestación de servicios o
programas multianuales con componentes financieros, informando a la Legislatura de los ahorros y
beneficios que se esperaobtener, sin que dicha restructuracióncompute para el techo de endeudamiento
señaladoen el presentearticulo.

Enmateriade deuda pública ningúnempréstito podrá contratarseen contravencióna lo que expresamente
establece laConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanosy demásdisposicionesaplicables.

Durante el ejercicio 2018, se informó al H. Legislatura Local, sobre las operaciones de deuda pública
a través de la entrega de los informes que señala este articulo. Las obligaciones de deuda pública
estuvieron destinadas para el desarrollo de la inversión pública productiva en el Estado de México.

Al reporte trimestral que prevé el Titulo Octavo del Código Financierodel Estadode México y Municipios,
especificamenteen su artículo 263 fracción XI, que el Ejecutivodel Estadoenvle a la Legislatura,deberá
acompañarse la información que comprenda los pagos realizados por concepto de financiamiento de
inversión pública productiva en términos del Código Financierodel Estado de México y Municipios, y el
porcentajeque representeel monto de la emisión y colocación de valores que esténdestinadosa circular
enel mercadode valores,duranteel periodocorrespondiente.

Al mes de diciembre de 2018 la contratación de la deuda pública fue por 37 mil 5 millones 891.6
miles pesos, y el saldo de los créditos contratados ascendió a 39 mil 968 millones 813mil pesos, sin
embargo considerando el valor nominal del bono cupón cero por mil 75 millones 940.6 miles de
pesos el saldo de la deuda pública ascendió a 38 mil 892 millones 872.4 miles de pesos que
representa el 31.7 por ciento de los ingresos citados en el primer párrafo por 122 mil 671 millones
416.3miles de pesos.

El Gobernadordel Estado, por conducto de la Secretariade Finanzas,podrá obtener el endeudamientoa
que se refiere este articulo, mediante la contratación de cualquier tipo de créditos con instituciones
financieras o mediante la emisión de valores, en términos de lo dispuesto en el Código Financierodel
Estadode México y Municipios, incluyendo la contrataciónde los InstrumentosDerivadosparamitigar los
riesgosde tasade interés.

Artículo 2.- Deconformidad con el Fideicomisoautorizadopor la LegislaturaEstatalmediante los Decretos
Números48 y 84 publicados respectivamenteen el PeriódicoOficial "Gacetadel Gobierno"en fechas 4 de
junio de 2004 y 29 de octubre de 2007, Y conforme a lo establecido en los articulas 262 y 262 Bis del
Código Financierodel Estadode México y Municipios,previoanálisisdel destino y capacidad de pago del
Gobiernodel Estadode México,y del otorgamientode recursoscomo fuenteo garantiasde pago y destino
de los financiamientos,por el voto de más de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Legislatura Estatal, se autoriza al Gobernador del Estado por si o por conducto de la Secretaria de
Finanzas,para que obtenga un endeudamientoneto en términos del Titulo Octavo del Código Financiero
del Estadode México y Municipios,por un monto de $3,400'000,000.00(Tresmil cuatrocientosmillonesde
pesos 00/100 M. N.),más una cantidada través de cuya sumael saldo de la deuda pública del Gobierno
del Estadode México, al cierre del ejercicio fiscal del año 2018, no exceda del 60% de las Participaciones
anuales que corresponden al Gobierno del Estado, sus Ingresos Propios y el importe del Fondo de
Aportacionesparael Fortalecimientode las EntidadesFederativasutilizableen términosdel articulo 50de la
Ley de Coordinación Fiscal, todos del ejercicio fiscal inmediato anterior, con un plazo de financiamiento
hastade 25 años,que será destinadoexclusivamentea inversiónpública productiva en términos de la Ley
de Disciplina Financierade las EntidadesFederativasy los Municipiosy del Código Financierodel Estado
de México y Municipios,en los rubros de Agua, Obra Pública, Comunicaciones,Salud, Cultura, Justicia,
DesarrolloSocial,Educación,Seguridad,Vivienday DesarrolloAgropecuario.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018
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El mecanismo para la recaudación en 2018, se realiza a través de instituciones bancarias, cajeros
automáticos, cadenas comerciales, pagos vía Internet y terminales móviles que facilita a los
ciudadanos la forma de pago en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en virtud de que se
continuó con la estrategia de mantener una política tributaria eficiente, eficaz y con estricto apego a
la legalidad, ofreciendo una mejor calidad en el servicio y optimizando la administración tributaria,
agilizando los trámites administrativos y fiscales, poniendo al contribuyente la mejor opción para su
pago, permitiendo también, que las entidades públicas y municipios que se han adherido a través de
firma de los convenios respectivos, otorguen un mejor servicio en materia de recaudación

Artículo 4.- Los ingresos provenientesde los conceptos enumeradosen el artículo 1 de esta Ley se
recaudaránpor la Secretariade Finanzasen la CajaGeneralde Gobiernode laSubsecretariade Tesorería,
en institucionesdel sistema financieromexicano o en establecimientosautorizadospara tal efecto; así
como por los ayuntamientoscon los que se convenga que realicen por cuenta de la dependencia la
captación de los ingresos públicos para su concentración correspondienteal erario estatal; salvo los
ingresospropiosde los organismosautónomos,de los poderesLegislativoy Judicial,asi como los afectos
en fideicomisosde garantía,fuente de pago o administracióne inversión,los cuales serán percibidosde
manera directa; para tal efecto, la Secretaríade Finanzaspublicará en el PeriódicoOficial "Gaceta del
Gobierno",dentro de los primeros30 díascontadosa partir del iniciode la vigenciade la presenteLey, las
reglasde caráctergeneralque fijen los requisitos,obligacionesy procedimientosrelativosa la captacióno
recepcióny los comprobantesde pagode los ingresos.

Durante el ejercicio 2018, el Gobierno del Estado de México no ha otorgado avales para
contrataciones de deuda Pública por parte de los Organismos Auxiliares.

El Estado podrá afectar como fuente, garantíade pago, o ambas. de las obligacionesque contraiga
incluyendolaemisiónde valoresrepresentativosde un pasivoa su cargo para sucolocaciónenel mercado
de valores, así como de los avales que preste, sus ingresos derivados de contribuciones,productos,
aprovechamientosy accesoriosasi como los derivadosdel SistemaNacionalde CoordinaciónFiscal.

Asimismo, los organismosauxiliaresdel Gobiernodel Estadode México podrán, si las condiciones del
mercado son adecuadas, refinanciar,reestructurary/o recontratarcréditos u obligacionesde garantíao
pago inscritasenel Registrode DeudaPública.

Artículo 3.- LosorganismosauxiliaresdelGobiernodel Estado,directamenteo a travésde losmecanismos
previstospor el artículo265B Bisdel CódigoFinancierodel Estadode Méxicoy Municipios.en su conjunto
podrán contratar endeudamientoautorizadohasta por un monto de $3,000'000,000.00(Tresmil millones
de pesos aa/lOO M.N), facultándoseal Ejecutivodel Estadoparaotorgar su aval y/o garantizarmediante
líneas de crédito contingentes con instituciones financieras, hasta por el monto mencionado, de
conformidadcon ro establecidoen lOSartículos262 y 262Bis del CódigoFinanciero del Estadode México
y Municipios.

En el capitulo 8 "Deuda Pública" de este Tomo de Resultados Generales, se presentan las
condiciones en las que se llevó a cabo el manejo de la Deuda Pública en el ejercicio fiscal que se
reporta.

El Saldo de la DeudaPública por 39mil 968millones 813mil pesos no considera el ajuste en el pasivo
por un mil 75millones 940.6miles de pesos, de BANOBRAS-PROFISEque se realizó de conformidad
con la Cláusula Tercera Inciso A) del Contrato del Fídeicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo
para la Infraestructura y Seguridad" (valor nominal bono cupón cero), Constituido por Banco
Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Inciso VIII de las Reglas de Operación del
Fideicomiso en comento vigente y BANOBRAS-FONREC.

2018, en el año que se informa se continúa con el intercambio de flujos (swaps) y se mantienen
vigentes los contratos de garantía de pago oportuno (GPO)de los cuales solo se han aplicado cargos
correspondientes a las primas mensuales.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente PEGEM asciende a la cantidad de $280,706,179,011 y
corresponde al total de los ingresos aprobados en la LlEM, el cual prevé un Balance Presupuestario
Sostenible, distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente forma:

1.2.PRESUPUESTO DE EGRESOS

En el año que se informa se recibieron 640 millones 365.4 miles de pesos por concepto de reintegros
del remanente de operación de las Entidades públicas conforme a este artículo y lo dispuesto por el
Código Financiero del Estado de México y Municipios

los ingresos que reciban los organismos públicos descentralizados derivados de fideicomisos en los que
participen como fideicomitentes en los términos del articulo 265 B Bis del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, deberán aplicarse conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables,
y el remanente deberá ser entregado a la SecretarIa de Finanzas o a quien esta designe conforme las
disposiciones legales relativas, para su aplicación de acuerdo al Código Financiero del Estado de México y
Municipios y a la ley de Disciplina Financierade las Entidades Federativas y los Municipios.

las cantidades recaudadas deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse
cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaria como en la cuenta
pública que ésta formule.

En el caso de que se registren ingresos excedentes por ingresos de libre disposición, su aplicación se hará
en términos de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y en el Presupuesto de Egresos
correspondiente.

Durante el ejercicio 2018, la Secretaría de Finanzas suscribió Convenios de Colaboración con
diversas entidades públicas con las que se convino que se realizara por cuenta de estas la captación
de ingresos públicos para su concentración al Erario Estatal y se adhirieron principalmente con
tecnológicos de estudios superiores, universidades públicas y otros organismos auxiliares,

Para tal efecto, las entidades públicas tendrán hasta el 10 de abril para realizar la firma de los convenios
referidos en el párrafo anterior.

las entidades públicas que reciban ingresos de los señalados en el articulo 1 de esta ley deberán suscribir
un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaria de
Finanzas, para que dichos Ingresos se cobren a través de la Caja General de Gobierno de la Subsecretaria
de Tesoreria, en instituciones del sistema financiero mexicano o en los establecimientos autonzaoos para
tal efecto, mismos que deberán referirse en dicho convenio; excluyendo de esta disposición a las entidades
públicas coordinadas por el sector de seguridad social.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018

 

 

CLAVE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO VARIACIÓN %

1 No etiquetado 191,670,469.0 251,430,003.8 239,346,612.3 12,083,391.5 4.8       

11000000 Recursos Fiscales 181,465,471.4 199,005,591.4 186,922,199.9 12,083,391.5 6.1       

12000000 Financiamientos Internos

13000000 Financiamientos Externos del Gobierno Federal

14000000 Ingresos Propios 10,204,997.6 52,424,412.4 52,424,412.4 0.0 0.0

15000000 Recursos Federales

16000000 Recursos Estatales

17000000 Otros Recursos

2 Etiquetado 89,035,710.0 98,134,283.6 97,595,196.1 539,087.5 0.5       

25000000 Recursos Federales 89,035,710.0 98,134,283.6 97,595,196.1 539,087.5 0.5       

26000000 Recursos Estatales

27000000 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas

Total 280,706,179.0 349,564,287.4 336,941,808.4 12,622,479.0 3.6       
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a) ClasificaciónFuncional

Artículo 9.- ElPEGEM,ensu clasificaciónfuncionaly programáticasedistribuyede la siguientemanera:

o... Pllilr AUlOIWlclo ModItlClldo EJ9"1dO V\1Irtaclón ..
PIIIWO&tomñtlcO& 200,380,0.47.8 237,345.38~.7 2271990,266.6 9,355,121.9 ."

1 P1!~ tom!Jlico 1: GobiamoSolid:rio 1 1!!.)JI70,011.G 178,101,7-1&.'1 112.193,1&;.1 ~,g,07$"7.2 '.3
• Pilar T~¡co 2: E&t.ac»p!09re:slsta 26.132.901.6 28,11)4,923..0 26.514.3.38,1 1.590.586,1 5.1
a Pilar ICI!f'ÓI!co3: Sodo:lad pro:ggld.a 2i,277,128,G 31,13S,7$03 2i,282.1G1,4 1,856,58G.o ...

IEjeTr_!IIlt 660719.806.3 112,218.897.1 Ioa..g~,,541.8 :3,267,35U: 2.9

Ejo lTl11'\SIIGflilWl:Gcbllltoo mu~a 40,818.780,9 42,115.005.3 42.609.082,2 105,923.0 O .•
11 Ejelrtln~«~ 11:Gobien'lod~I~OS -!,S.O.l8!!1,9 1IS,~0,04!1.8 !l24!50,23~,4 1,1594,8102 ,'-'
111 e¡o(IlrQn$~etlli!lllltFlnllnolamlenl0ptlril&1c19$~IO '9.150,6:39,5 62,663.846,6 61.007.2'2',2 1.566.622.3 as

Fondo $,.54&;124.9 C).)) O.c OA

FClnoogQl'lnda~Iooos ~5 y cx:on6mICM 3,.354,10G.()
FcnOO(le'ln p&8e1PSOOoel~~eer~deIO~ 2,1;1.e18,~
1~8d0r'8et~ dd&ledo

Totlll 280,706.179.0 ,3.4;,554287 A 33&;.941,808.A 12,622.A7!).o 3.6

Artículo 8.- El PEGEM,el ejerciciofiscal de 2018 está orientadoa satisfacerlas necesidadessocialesde
interés colectivo, atendiendo al Plan de Desarrollodel Estado de México vigente, se distribuye de la
siguientemanera:

El monto ejercido del presupuesto de egresos a que se refiere este artículo con cifras al 31 de
diciembre de 2018, ascendió a 336 mil 941 millones 808.4miles de pesos, equivalentes al 96.4 por
ciento con relación al autorizado final por 349mil 564millones 287.4miles de pesos.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  

 

 



\

..••••..

..
.G.1)~....
_.
.0:..0

...."••.0.'...
k ••
OO •

n.'..,
••.'~,
••
"

'.:;'..
.~.(>..

~......,...k.'
'0.0.,

.,
.~.lIt••'~."••
U

.,
.:1.'
.11.4

'.'
U...
"''-
".,..••••~~,

~..

.lIt••

••~.......
".1I

•..'".......
..1.10~..~.,..,
~~..,
....."k.'••~..v.'

:>.'.·.0·1!'''"'.""'~.'.......u,.~......--.. <!I~'"M."""'-' _"U._". • ..~~._..
"'''''',''''''' ...._O!».o .oo._OlIO... """'.:7

$oO,...... :;.Ot.,;. ".-'00'" 1:1._00'.. (1.(1

.... ."...,(t;t.o) ' ••_!>O)!I" "._"O)!I" Oh
:I'.lir401 •• l w.""'."_·' ••._".... 4I ••1KI,-,"

__ '~.j) 30....".,. ........ __ ..... _. .... ~" ..."".(>

:30" .

.. 01•....,.". .~_. • ... IQ... ,.........11
:;.."0000iIA 0:0;,.10"".. 0'.41'(0:)." ,,._10
,o.7t1'1.0) .e..7~.0) .. ,:ltO..O ~OIUi.o

(1..:.._..... ....:..~.::o _00).11 0.'-"'.:00._. O~",,'.o ..~••()oU.4 .~~
.l.";""l'I;:e.? ll •....,.OO"O.. ll.oM._O ..r~I'"''.....""'~.." "."~"""" ...,...._.. -_ ..,...._:!<" ::>On,"""" _"'U"...... "''''.. .It.,......... .,, __ ..

:;.".-.... li!.(I¡lIt.a,. __ .. ....0""-10
•••• 41~. 11""_' Or4.O(l• .I) ••• __ ,

14.'.410 n.t~. 04.t:I(><I.O •• .#0),#
.... 04U n.,)4.~ <;'.~." ",~.
(l7.'too.{I ~41N) ....¡).,~, ........00.0

O~.l"·.I)
"' ••~,,;"I)
"'."'A.""'''',:;.,.
::';"'74'"
(;1»0'.0
~"'O.o

tU."~..o._.
~..~~'._._'"
'-''''''''', .. ItO'u.--,--O~,). •
".M.~
..O"'""'o~.'"".".......,.......".....

-'''''''''

", ..~.

.0._0(1.0 .•
,. .... 000.::1'.,.,..._.,
"'»'~""'4;o., ~" ....
,:.¡ -",...."._:).ILA•.~JO:;oii...,
.._:)0•.:)
• .~.:.o..Q

'~."T"'__"_~.",.,.,.."...
.001.0x., .._.~..-....."'
"-10.7.0.'
'","."(1'.'
V.........

'-"~"
__ o

• O.IIOQ. .....
"7'I).10~

'.»'.'01."~?, ...4__ o

"'--,":1 , , ..
• 0:.
:1'.(10'.0.0;."
•~ ..01.7...."......... ,_._1
""', .. 104.7
11_0101.:)
•.1'00.'''.0_.~
,?O.O,....4""._.0
''''.-''_._

.~._..", ..
...... ''''' .........."',._"...,.-..;.
.$<._1
..4.1111'.0

••"1l••~M.7
.'~.I!ItIU

·.O'fA'·"".........~~...."u _ ...
,. ..........

71IIO.t.",...~--_.~__ o

.....~.Jlá. _.,~,., ...~.".~O .. n.I>.... 1~_~ "'''él' "'0;.0:&.1> _.9

•.n71....... '.li1 ..._.' '._JIII'1.0 u._"
""......._.. <).4.~_6 4••<:0._.0
,.,............. lN...~,I!ItI. "-00....10.0 , _", .
...::I'f4,IO......".l"'W.O'O" ~o~_.o .
".0;O¡".."'1.? .....-..',.,." '),1''''.10'0'' ..o(4O)'tUl

'.0_.0lI0..7 ''''''''._'' ..~_ .." .0 ....>U
o~-.o ~"..... _._.. .>0,.0'.0

'.O'fA~:I'.o .0.,"'.0)<10.1 .0..0ll,0)'t;LA 00.000..o
0,",-0"'0 ~.O.c...l "".:1-.:1 ,~..o~..
•.,.........."'.. '.t)01.-''''._'~O "".._"

"».?oo... _~ ,n ..,.....
... .._.. ~_:I $._.1> __ l1-li

Cotl.7(otl.ll~.1 .,.,.00)"."8;" .,.:,...~!>~... .::.:>,0000..lI
7 •• !4._.o "1' ... " .....""... GI!'>.-?O • .o
~O'#.~.O __ .._. ..._,,_:. (I»'''l'OA

<;),«;'"0 ti ...Iill.. ;.a.,....... ...<Ul1 ~

~'''''1l' _.'''''' ~'.o..... .....01.
~~'.:>07q ".~(IjU.O 4.'),..01».7 '''''._''

' ••00))>-,
......3.~~......_"..-,.
,... , •.0)
o:u-n.li

....-~
,...~-"""'...).:)
úl._.O

,e.o.IIO••0:0.J1 , ... _-... 'lIO._th~J1

'.~~I '.'!'a' ""......,'.9:.o.~'~t .'-_0) •.(I,~.0f0).¡¡
.. IQ...,.... ~ .w.OI!Il.O ~"":lXI.G
.. _.... <;».-., ..oo.oo:>.G

... ¡¡~ _" .,,~,~OH.t .,,_.,".0
.. 1:;.'.:) >1,A'o.',..t >1._ln·'Ot

••041.0.0.0 '"_,, ....,. ~'._.II"~.O ..,._.... • _0" ..
">0."'.' _--.. ON,_ ..
_~.' ""' ..,~'" ~o'JfA¡¡

........'_.
""""m ..
..cw;.0:..04.?__ .0:.

''-''''.0

__ o

,. """ .., ....,,_...
..".00;..:)
•'-110.0)

"':1.-"
,........ 0...(0).".......
:)f••,...,.:

.e.._.o

?'._". ,.""...• u."""" ,u."'':'¡'''._"...... '.............. ' ... ,....111... __ " ...."... n.. '~",1_1 ..,........,. toQ.-..
1:.c.(;ifI;.A~._(;14" ~.'.~.U11... ,..~,.;)
O).,~ o..~4 ~.'H.fI ~I(;o~
"'.'li?' c».1!OO.O eQ..:ot.lt ~O)~, ...

SlN.01'.O ~,,.~ 1to""'(I$.O .o».eG),b
".o:oe..o.e.o .,.,...a._" OJ•• e ..... ~. _~."
....,,_:. ...",,»to.. ;!r>.~. _":"0
•..."-.,. ....~-.. ".~'", 'Q,"~''''.... ,,"".. .. .. ,,...... ..W."...... ......__ ..

.~,~... ""'.""'" '110.0001'::' "'.¡¡,'HI.(;
•o.~'.1~.o••.')Q.(;~ .o.-'Ol.~ ~,., ••JI

Oli••-'¡¡ t:M.O~ ....,.0G-t.0 O'M~'.')~~." •.,....,!il'JI •.,:,•. '{Io4.1!1 O~ ..
'.:ooot.~." •.n~,o', '.1'CIo.0:I1.1 _~

"'~.lIoO'° ~.II4"." __ lo' "'_~

""O!>."", ......"'" ...-.,,¡.A_.~
-~":1),0,.,0_'_k
.lI1I7._"

"-_'_lO ...~......_" ..,..=-- ..
...." ......N ••" _ ....,.

::l'.~~ ::l'.'H;,(ú)'... ::l'.~'70. .._.000..0 ~.u.a.0) ~~.,
•.n..1-.s1: ••-.. ..noSt ,'-',,41.7
<;!IO.OI».. (loo.'H.<I .ol.0,.'JI
'_MOA ~:.o.~ _.~.e..4
.. ....,...... :e • .0",....,.... ":$.~'

......1.OotI,, ~
__ -.... ..o .... _.~ .~-..._ ..
_. __ .' __ , ...MA _-....:lO ..... ~_-...
•._.~~o '~'e..fttI;O .~~. ~"~.1
~~lY.I>l.O ~1O.<»UI :I),~ooo.O) ;oo._o

,. .....,....__ ..._ ......_ ....." .....".,-_...--........
~ " __ ""No" ......__ ........_ ... _" .. "'.-.;,~' .._ .. ~.'",.""ouo"~'_'"~-~.," ~-_ " "" -

'" 0.._ ......' _ ~._ .._ ...._ ...._
o. .....,,,'~,,_
o, ",,,,......_•.~

ro

..... Goo .. "'~ .... ......,.,....._ ....... , ...
(l. " .._._." ....,~.,, __ ..

o. __ ,..,~''''''' '••,''''''>N>""._~ _,_ '._ _ ......._.
o' "'_." '10_

"_,,, ..._ ..-_-.-...-
........._ ,.._,,,_ -............... _ .. ,1<1-.,......
...................,"'......_ ....'"~--.._ __ .

.... ""_ __ ..~o_. _
c' ........~....,,"~·_ .. ,,_ ..........,._, ........ .".••"..

,,'....~
........_;..- ,-,~-......._ ...._" ,-_.~_M
""",_ •• _ .... ;0.................. _-~. __ ••_<l ..,,_.""...-_._.__ .,. -
0. _ .._ , ...

c.o .. _bo
(:<1__ '....

.... (:...."..... ,,- ,_ ~..
(l. (:<I""""OO ~ ~_o• .,.........._ , _ ,,__
~ IM«._,..",-._ " .........
O) ....._ _..,. ...'~.. __ IM ......

o, .............0'0........_0..._.._

0_., ., _
... 0.__ "O".IOn __ "' ...,

(l. .,._ ...... .....,._-._._ ....

o. <0<1.." .. """""0'''_'''''o. <::O" .. ,~ .......o•• _,. __ ._,.,,__

-.....,...............o~ ,;¡_"'~,.....__ i't,_' ..._,_
o. _o. ~"._><.." ..- .,..,.~_.o.... _ _ .._ ...,.........~"

.".... -.-y...._......_...____ o00 ......... --..,

___ ''''''''''.'' "0".... ..,"-'...... _ .._ ..... """'1<0.... "" ....0),0, __ ....... _

............
_0 __ ....."'._ _--_ .......__ ....__ _ .._...._ _o..............." " _" 1 _._ "'"" "._~ ." '."

.... "'~"_ .... ~""_.,, ..... ~" ..' - .•"'..... " (,too("'--"
<: ~_".I••- ......_., ", ..-.- ..,._--........

... O'-~-._IO>.,... .......__,,_ .... _ ...""......~
(l. ..._,.,. ~.,.. _ __
~ ~. __ .(l .. _~~<> O( .. _ ..

(1.0 ~., ' _, ' _" •• " .. ~ I."' '_",,_~o~ .._ __ ,....__ _...
00 ~"._ ~ __ ....

o.,¡,.."",.o__

.... __ .
(l. "_ _-" ,, ,,_ ... _, .............~ ....."' ,_..., ...-~""'-.,..o' ......._.......n.;o .. ,

o. _ .....""...~...'••'iO .. ' .... o)o.._
(l ... _.....,

0'-

(l. 0.._ ..'/ _ _ ..
(l• .:;0._.....,10>." _ ""'......".,..

Go<><I~_.,...·,, __ •...• ... 9..,...._
0. _--...._.__ ....

o. ~.._._'O_" .._......
o ".-" ,.,'"o ,_

......~~~

I

.,.,.,
~~
••.,.>.,,,.,
w~
••••••.>

........•...

_.............

..............

..•.........

20,

-" _" ....""......._ .....

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO. ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018

 

 



21

M~O C;orr.ldo v~" '"
2!50... .,.5.en.8 238.811.:t!O.O 1'.t'I64.4$tl•• 4.'
2'0.2"-e.038.220'.'105..3:20.1 8,510.100.1 4.'
(lEI,Ol'."lQ,1 {)6,"I9i!.O~{I 1,2'16.500," ,..
1::).206.001 S 13.00S,~.$ 2tl2,1::)1.1 z.,
00.601.554 .2 62:.311,09:).::) 4.~$.600.{I e.7
~.816.8:)6·6 21,,"7't..609.!l 2,33I).!'JOO.,1 O.e
1.000,016.6 1.506..5;>4.0 157...~ ..3 ~.5
06.686.136.4 6.G06.784.7 7'~.!l53.7 ,..
2.e:.JI).~ a,7tI3.'0'7.(1 1~74$.$ ...
(I.4I:ICJ.~' 7.740..1!97.7 74.$.'01..$ O.,
l.tI:1t1o.1)(1I)..8 1.34:l,(J(16," ~~~lX.»_:'I 17.3
~.:MO.~ T,47::t,76t.tIo 1,7M,'Zt,¡\ ,..,
:2.OCM,l'8'..4 2.8.."ItI.,()80.0

_ ..... ...
O.e "O "O o .e
O.e "O "O O.e

~.544 .•eo1'.7 5,!!04.8'O.8 ~."87.0 O.,
....011.405.8 4,001'.063.0 4,342.8 O.,
0&.43$,017.6 6,430,077.8 "O 0.0

09.oae,47&.& Ge.330.486,A 767,007.1 0.8

4.(IG9I.300.& ",~22~J.lj1 121.0 "O
OO,I:;2&,~.G OO,o.::?&.Go31:I.(I .... 0.0
'4.GV.I)4:).1.t 1:).1Jl'O.0GtI.7 737,77$,' e.a
"2,$11.0.'19.2 4~~1171,G6(t..:;¡ O" O.e
Z4.99.t.oj'S <1 ".1.004618." 00 0.0
A.(>7ojJ.v.I<fa .1.G16_e04.2 00 0.0
'0.31.{,1611 10.314101,'2 00 0.0
2.00I.i.Oli; <1 ....OO(I_O'~... 00 "O

-S41).5&4.2$7.4 336.o...1.8O$..A 12,822,47'0.0 3.&

I, :28O.70&.1'ro.0T~l

".007.338,1:;
.3.4jOO,e3I),0
~~(l71.7

~$<I(I.$

2Z.00-"'19°
'1."00.100.3

10,~"':!Z3')

"':;0141W.:;J

ceese"'If\OftCoiOrOdo lo O~
Arnortil~"'" <'o lo Qou(l;(!o P\,.t:>~
P"",i8ÓC)n"'" 1)(W'1I"" P8Q10.,,, AOC"A!)
P....~~n_ y8I)Of't~_~'_ lO m.\... ;c.if)~

F:.r.-c:,p...:;lQno,¡ Of''''''iClpaIUO¡
I'QtI(lO 00 ;opO:O-"'~'()I'<I':ip:I.a ...Infta,O'¡t<w;t",'a ~OC¡ac ,tI""''(''pal
1'",,(10 00 ~pC>l1::u:,,',)no~pa'a ",1Icrtah:.-;!rnOQ"'Qdo lo,¡ ......~f>ux. y
(I!;'n'Orc;aeOQnOt:tO"'IO'Iu.Iot: (1QI D"
I:,;R ~"~'p;l!,)",;J ........noe'p,C(:.

OtI,l...., ...... Iooc:I.,._ ..
fI...odu g"'__ d ...~_ .... I Y _,ÓO't.Io::Io.
FondO " ..._~ ~'A oIJII !)~O dlll ¡,,,~to ..ob........:."adot_ d.. 1000;
PO<";"-': l.oIIg ..... tl..O y AocIIeIIloI
M"Qf"'$lon" ~dorll$
&,oI)$I(IIIOG por ~o ft$COI

0_'0110 $0$1
C(l~oén. <:1):1.....0. r 1);_OII!r 1)0(;0(11
~11'QIfIo \'ttxono y '1I<J1Of"«II
~. ,~';d~ y N;"_I~ &QO;:i!o'
~,Irid"d 1)(.bIIcfIY proe"MlCión ti,,:, jl,lllti(:;¡o
MMtiO j'",-,b;otnl.
PlOoflOOi6!).-., d_W'f'OIIc) "oe;1III't COoIIb_ ;:,11.pobt ....

AQlrof)~'1!Irio '1 Io.""tlll
Oom..n~'_ y "lIn_..t.,.
D.. ~IIo .,.::onómico .. ¡mpul"., .. 18 pn;w;luc;:ljyid~

22O.,:MO,.!l8O.b

18'1.884,1&&.:2
1)1 ... ;)0.(1046,6
10.100.131,::)
.$".001.116.0
:22.42$.:,113(1.2

1..-,01.080.$
$,.199.000.3
e,..t:H.W7',G
Io.207.()4.!I,SI
' ..S:;U.~37.4
ft,.131,8CM,'1
~~20.!5
3,354.7ec!;.0
~101.818.0
5.3'70.:2$3.8
.2.265,:2013.8
".722.82t>.0

~pv"..o PO'~"..;to._
(MI"CWo p"o,¡,)

A..,torif_~o

Artículo 11.-EI PEGEM se distribuye sectorialmente de la forma siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADODE MÉXICO
PR.ESUPUESTODE EGRESOSTOTAL
CI.A$IFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL t DE ENERO AL 31 DE DICtEMBR.E ~ 2018
(MilC$ de PC$O$)

Articulo 10.- El PEGEMse distribuye en su clasificación administrativa de la forma siguiente:
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Articulo 14.- Las erogacionesprevistasdel Poder Ejecutivo para el gasto corrientey de inversiónde las
dependencias en su clasificación administrativa, ascienden a la cantidad de $108,080,790,075,y se
distribuyende lasiguientemanera:

Durante el ejercicio fiscal 2018,el Poder Judicial recibió recursos del Ejecutivo del Estado por 3 mil
553 millones 3.3 miles de pesos, la distribución presupuestal y el resultado de su ejercicio y
aplicación se presenta en el Capítulo 6 de este Tomo 1 de Resultados Generales denominado "Poder
Judicial del Estado de México".

El Consejode la Judicaturacomunicaráal Ejecu1ivodel Estado,a través de la Secretaría,a más tardar 15
días hábítes posterioresa la publicación del presentedecreto, la catenoanzactonque acuerde. De igual
forma remitirá el resultadode su ejercicio y aplicación para efectos de la Cuenta Pública,en los términos
que la legislaciónaplicableestablece.

Artículo 13.- El Presupuestode Egresosdel Poder Judicial para el ejercicio fiscal de 2018, importa un
monto de $3.553.201,766.que incluye las previsionespor incrementosalarial,sus gastosde operacióny su
distribuciónserándefinidospor el propioPoder.

Al 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo del estado transfirió al Poder Legislativo mil 813 millones
406.6 miles de pesos; la distribución presupuestal y el resultado del ejercicio de estos recursos se
presenta en el Capítulo 3 de este Tomo I de Resultados Generalesdenominado "Poder Legislativo del
Estado de México".

El Poder Legislativocomunicará al Ejecutivo del Estado. a través de la Secretaria.a más tardar 15 dlas
hábiles posterioresa la publicacióndel presentedecreto, la calendarizaciónque acuerde. De igual forma
remitirá el resultadode su ejercicioy aplicaciónpara efectosde la CuentaPública.en los términosque la
legislaciónaplicableestablece.

Artículo 12.- El presupuesto de egresos total para el Poder Legislativo para el ejercicio fiscal de 2018
asciendea la cantidad de $1,817,062,095,que incluye las previsionespor incrementosalarial,sus gastos
de operacióny su distribuciónserádefinidaporel propio Poder,de acuerdoa lo siguiente:

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018
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Estos recursos son asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
FiscaifaGeneralde Justicia, InstiMo Mexiquensede Seguridady Justicia, asf como la Oficialfa Mayor
de la Secretaría de Seguridad, para la ejecución de los programas del sector seguridad pública y
procuración de justicia en cumplimiento a la normatividad emitida para el ejercicio de los mismos;
así mismo se transfirieron recursos de este programa a los municipios para el equipamiento del
personal de seguridad pública. La descripción detallada de la ejecución del programa, se informa en

Artículo 20.- El monto señalado en el Capilulo 6000 "Inversión Pública" incluye una previsión de
$495,942,669,correspondientesal Fondode Aportacionespara la SeguridadPúblicade los Estadosy del
DistritoFederal.

Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo, con base en la
normativldad estatal, asf como a los lineamientos que para el efecto emite el Gobierno Federal, la
información desglosada de estos recursos se informa en el Capitulo 9 "Fondo de Aportaciones y
Apoyos Federales" de este Tomo I de Resultados Generalesy en el Tomo 11"Ejercicio Presupuestal
Integrado del Poder Ejecutivo".

Artículo 19.- El monto señalado en el Capitulo 6000 "Inversión Pública" incluye una prevrsion de
$2,332,937,114correspondientesal FondodeAportacionesMúltiples,mismosque incluyelaaportacióndel
Estadoal Fideicomisode Fondode Escuelasal Cien.

Estos recursos fueron ejercidos a través del programa de Acciones para el Desarrollo, con baseen la
normatividad estatal, así como a los lineamientos que para el efecto emite el Gobierno Federal, la
información desglosada de estos recursos se informa en el Capitulo 9 "Fondo de Aportaciones y
Apoyos Federales" de este Tomo I de Resultados Generalesy en el Tomo 11"Ejercicio Presupuestal
Integrado del Poder Ejecu1ivo".

Artículo 18.- El monto del Capitulo 6000 "Inversión Pública" incluye una previsión de $616,304,798,
correspondientesal Fondode InfraestructuraSocialpara lasEntidades.

Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo con apego a la
normatividad y lineamientos establecidos y publicados en la Gaceta de Gobierno No. 81 del 6 de
mayode 2014,mismos quesiguen operando para el ejercicio de 2018.

Artículo 17.- Elmontodel capitulo6000"InversiónPública",que ejerceránlasdependencias,considerando
los montos señalados en los articulo 18 al 22 del presente decreto, queda con una asignación de
$30,180,982,620.

SECTORCENTRALDEL PODEREJECunVO DELGOBIERNODEL ESTADODE MÉXICO
<CLASIFICACIÓNECONOMICA

DEL 1DE ENEROAL31 DEotCIEMBRE DE2018
(Mllc5dcP~

CLAve C,AptTULODEGASTO AUTORIZADO MODIFICADO EJEflClOO VAR.IACIÓN "-
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se•• 11'I....,-aiOl'l publiCa 30.180.982.6 33,607.366.9 ~.607.366.9
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<te los Troblljodores al Servicio del &11X1o
TOl8l1 108,080,790.1 118,272,227.2 111.259,0()4~ 5.013,222.3 .,.

Artículo 15.- Laserogacionesprevistasen el articuloanterior,se distribuyenen la clasificacióneconómica
de la siguienteforma:

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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EGRESOS AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES

AUTQRI.ZADO
EJERCIDO VARI.ACIÓN ...

FINAL

!I'lIstltuto ElóCtorol (jet Eelt1dO de M(!)(ioo 2.701.874.1 369.091.3 330.995,9 2.739.969,5 2.471.721.1 268.248.4 •••Tribul'lal Electoral CIeI Estado de M4ootioo 194.446.4 43.890.8 31.556,,4 206.780.8 206.037.0 143.8 O.'
TOTAL 2,~.320.$ 412~2.1 362,$$2.3 2,.$46,1$0.3 2,677,7$8.1 268,9$2.2 ...

ArticulO 25.- Los recursosprevistos para los órganoselectoralesen el ejercicio fiscal 2018asciendena la
cantidadde $2,896,320,476y se distribuiránde la siguientemanera:

Estos recursos son canalizados a través del Programa de Acciones para el Desarrollo de acuerdo a
las solicitudes realizadas y se asignan a diferentes programas sociales a través del gasto de
inversión.

Este importeincluye$187,500,000del Programade Apoyo a la Comunidadque ejercenlos Legisladores,el
cual se orienta a la atención de las demandasciudadanasmediante la entregade apoyos en materiales
diversos, mismo que estará sujeto a los lineamientos, reglas y manualesde operación aplicables a los
programas sociales en términos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. La misma
circunstanciaaplicaráa cualquierotro programay susampliacionesdel Ejecu1ivodel Estadoque ejerzanlos
legisladores,sus gruposparlamentariosy las dependenciasdel PoderEjecutivoEstatal.

Este importe incluye $500,000,000asignados al "Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros
Ambientales o Antropogénicos", que contemplan lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Disciplina
Financiera,para atendera la poblaciónafectaday los daños causadosa la infraestructurapública estatal,
por la ocurrenciade desastresnaturales,así como para llevara cabo accionespara preveniry mitigar su
impactoen las finanzasestatales.

Artículo 23.- Losmontosestablecidosen lOSarticulas 17al 22y el presenteartículo,formanpartedel PAD.

Los recursos del FEFOM,fueron otorgados a los municipios a través del Programa de Acciones para
el Desarrollo; para poder acceder a estos recursos, la Secretaría de Finanzas el día 27 de diciembre
de 2017mediante gaceta No. 123 dio a conocer los lineamientos para la utilización del Fondo Estatal
de Fortalecimiento Municipal y sus criterios de aplicación, las fórmulas con las variables utilizadas y
el porcentaje correspondiente a cada municipio y el monto del fondo para el ejercicio fiscal 2018.

Artículo 22.- El monto señalado en el Capitulo 6000 "Inversión Pública" incluye una asiqnación de
$2,300,000,000correspondienteal Fondo Estatalde FortalecimientoMunicipal (FEFOM)a que se refieren
los articulas55 al 66, del presenteDecreto.

Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo, mismos que se
transfieren al Fideicomiso Fondo Alianza para el Campo del Estado de México para la ejecución de
diversos programas.

El ejerciciodel presupuestoautorizadoen el presentearticuloestarásujetoa los términosdel convenioque
suscribanlosgobiernosfederaly estatal.

Esta asignación deberá ser ejercida exclusivamentepor el FideicomisoAlianza para el Campo (FACEM)
para lapromocióny fomentode lasactividadesagropecuariasy de desarrolloruralen la Entidad.

Artículo 21.- El monto señalado en el Capítulo 6000 "Inversión Pública" incluye una previsión de
$443,016,368,correspondienteal FideicomisoAlianzapara el Campo (FACEM)de acuerdoa los convenios
vigentesentre la federacióny el estado.

el Capítulo 9 denominado "Fondo de Aportaciones y Apoyos Federales" de este Tomo I de
Resultados Generales.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018
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COMISIÓN DE OERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXJCO
PRESUPUESTO 20.8

(Milos de P~.lOO!O)

EGRESOS AUTORIZADO AMPUACIONE& REDUCCtDNES
AUTORIZADO

EJERCIDO VARIACIÓN "FINAl.

5ef'yiClo&~es 163,861.8 13,046.3 14.1'9.0 162.759.1 162,759.1 0.0 0.0
MEnM~ YSum!l'll:MtO& :3'.307.1 :3,5882 29,.531.1 8.3642 ~,36"2 0.0 0.0
$e!\¡1CI0&GMefale$ "5.680.7 21210.3 24,393.5 42.697.5 "2,697 .s 0.0 0.0
BienM .......... InnueblM •
"'lMQiblee :3,008.0 17238.7 1..542.0 18.704.7 18,704.7 0.0 0.0
1n'lEt"!i0l'l Pública 24,443.8 6..903.8 17.5010.0 17.540.0 0.0
DeuCle Putlliea 14,681.8 14.687.8 14,687.8 0.0 0.0

0.0
TOTAl. 247,051.6 94,2.5.' 18,.519,4 264.1'5.3.3 264,753.3 OD 0.0

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, comunicará al Ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría, a más tardar 15 dias hábiles posteriores a la publicación del presente
decreto, la calendarización y la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio
y aplicación para efectos de la Cuenta Pública, en los términos que la legislación aplicable establece.

Artículo 26.- A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México le corresponde la cantidad de
$247,057,616, que incluye las previsiones por incremento salarial y sus gastos de operación.

INmruTo ELECTORALDEL ESTADO 06 M~XJCO
PRESUPUESTO 20'8

(Milo$ do PC!iOIl)

EGRESOS AUTOR.IZADO AMPUAC10HES AEDUCCl0f4.ES AUTORIZADO
EJERCIOO VARIACIÓN ..~INAL

Sef\ioI()S P~neles 1,169,166,0 168,75.,4 168.75.,4 1.169.166.0 1,137.619.7 ::11.5016.3 2.7
Mseri~ee y Suminf$ltos 67.500.7 61.179.8 21.327.11 97.353.1 7•. 680.8 22.672.3 23.3
SoMcloll Gonof:I!O!l 615.866.1 64..850.11 11',923.0 502,783.6 377,&48.8 125,13".7 24.9
'Tr.:lf1odlll'lIIflclz, Aslsnziol\lClli,
$tm!dIO$ yO"", Ayu~ 940,521A 28.1 '1.4 08,174.8 909,e,o.ot,0 828,649,8 ~1,OI4.2 ...e_ ...... es. IrI~€bI$i e
fntMgiblM 8.829.9 11.156.6 3.279.0 22.707.5 15.138.3 7.5069.2 33.3
Deud8 PUblica 39.032.7 937,3 :38.095,4 :37.183.7 311.7 O.

'TOTAL 2,70',814.1 361t,.<l91.3 330,tKI!5,g 2,.739,~9.!5 2.471.721.1 268,248.4 ...
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE ME>oCO

PRESUPUEST02018
{MilesdePe~

EGRESOS AlITORIZADO AMPUACIONES !REDUCCIONES
AUTOfUZAOQ

/EJERCIDO VAAIACIÓN "ANAL.

$el"viCloaPertIO""'. 165,886.3 25.100..4 17.707» 173,279,1 172.592,2 666.9 O.'
MlI!~ ySumlnl5llO$ 9,1391.1 7.298.7 5,O!!iO.G 1',93<J.2 11.938.' 1.1 0.0
Sc:fvicios GlXlIIfa!O',¡ 1!5,1a6.3 .5,,,a6.0 &..181$.0 13,8a6.3 11.797.& 2a.7 0.2
Di",.. '''''ebles. rnr'l'lJeble& •
Ir'IIMgible& :3,7'2.7 2,112.2 2.012.2 :3,8'2,7 3,815.6 27.1 0.7
Devd<JP~b J,8i3S 3,89~5 :.l»93~ 0.0 0.0

TOTAL 19",44&A 43¡890.8 3-t,5e.&A 206,790.8 206,037.0 7"3.8 0.4

El Órgano de Gobierno de las instituciones electorales comunicará al Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría, a más tardar 15días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto, la calendarización
y la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación para efectos
de la Cuenta Pública, en los términos que la legislación aplicable establece.

Los recursos asignados para el Instituto Electoral del Estado de México, incluyen $940,521,371 de
prerrogativas para el financiamiento públiCO de los partidos pollticos y de acceso a los medios de
comunicación.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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ASCALIA GENERAL DE JU511CIA DEL ESTADO DE MExICO
PRESUPUESTO 2018

(M11Mdc Pesos)

EGoRESOS AUTORIZADO AMPliACIONES REDUCCIONES
AUTORIZADO

EJERCIDO VARIACIÓN ..
FINAL

SeMciOG P$r.;on.a!G5 3.196,873,9 758.592.1 $36,.642.4 3.118.8:23.6 3.099.008S 19,75-',8 O~
Mate~ y S\.Imln/$!tO$ 149.476.3 62.415.7 61.757.1 150.134.9 150.124.1 1M O.,
Sf!to,;dO!$ Gc!ner¡¡~ 341,086.3 216,516.6 163,768.4 300,83.4,5 393,829.3 6.2 O.
-rran~1er."das. A~tlnac¡ones.
Sub9idjosyOlI~ A)'UdfllS 25124.0 25.12.t.O 25.124.0
8~ IhJGbles. Inmuebles e
tnMlSibleS 15.000.0 156.317.9 15.615.2 155.702,7 154.017.0 1.625.7 1.'
fnvllfr.ionC$ F¡n.:Ylcier.l~ 109,264.4 105,109.4 4,155.0 4,15SJ) 'OO.
OeudaPíib!ica 195.735.0 195.135.0 194.'1S9.0 1245.0

SUBTOTAL 3,836.824.9 1,388,577.3 1,182,,892.5 4,043,509.7 4,016,712.2 26,797.5 •.1

Rlllm33 130.336.6 130,336.6 130,336.6
P<09- ee A<xiones P'" ~
DesarrOIlOlPAo, 53,391.50 53,391.5 29,591.2 2'3JiOO,3 44..

TOTAl ",020,553.0 1,389,577.3 1.182,fl92..5 4.221.237.8 4.176,640.0 50,597.8 12

Artículo 28.- Para la FiscalíaGeneral de Justicia del Estado de México, se destinarán recursos por la
cantidad de $3,836,824,864, que incluyen recursos federalesy estatales. El ejercicio de los recursos, se
efectuará conforme a lo estipulado en el presente decreto, asl como en lo establecido en la Ley de
Disciplina Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,el Código y demás normatividad
aplicableen la materiay deberá comunicar al Ejecutivodel Estado,a travésde la Secretaria,a más tardar
15 dias hábiles posteriores a la publicación del presente decreto, la calendarización y la distribución
presupuestal que acuerde, asl como el resultadode su ejercicio y aplicación, para efectos de la Cuenta
Públicaen los términosque la legislaciónaplicableestablece.

UNIVERSI.OAOAUTONOMA DEL ESTADO DE:Mtxtco
PRESUPUESTO rola

(Mlle, dt Pe;os)

EGRESOS AUTORIZADO AMPliACIONES REDUCCIONES
AtITOAlZAOO

EJERCIDO YARIACIÓN ..fiNAL

$ErndO$PtnQlliI(!$ 4,$34,&20..0 '.057~~0 1.e~5~íl4.o 3,936.87&.4 3.$30,&76.4 ••• •••MaterllWesySumllllal106 130.991.7 17.1299.7 197.5S9.5 107.707.9 107.707.9 ••• '.0
SM·.dotGetl~M 65Q.,370 .. 1.486..715,9 1.386.514.0 750.572.3 1.30.143.6 2(1.~28.1 2.1
TfQmlO'G'lcl:lI, Aliin;clllrJ:IC, S1Jbsltf05 'J
o...A"'_ 116,171$ 2027.210 218.3&1..4 ICO.si4.o leo-"i4.Q ••• '.0
B~~~elnl1'\leblM 33.607.9 211.183.3 111.333.1 13.658.1 73.658.1 '.0 '.0
~'I\'frs!{¡nPUblietl 101.421.0 63.1&3..7 48257.3 ~0.335.8 11.921.5 :17.1
0CLI:bPUbl\ea 2,311,3:20,9 2,311,320.9 2,311,320.9 ••• '.0

SUBTOTAl 5.526,n9.8 5.545,.123.4 .... 2,868.3 7,388.988,9 7.350,636.7 38,350.2 '.5
R:mo33 38.,886..1 j!,8!6.1 38.,&f!6.2' - o. ,
Pf09fiJ'Nde~P.1'iI $1~lolkl(PAC, 2QiO,49o.00 200.cIlO.o 144.010.0 152.480.0 ...

TOTAl 6.862p91.9 6,545,123.4 .... 2,868.3 7,724.349.0 7,53~12.9 190,936.1 ~.

El 6rgano de Gobierno de la UniversidadAutónoma del Estado de México comunicará al Ejecutivodel
Estado, a través de la Secretaria,a más tardar 15 dlas hábiles posteriores a la publicación del presente
decreto, la calendarizacióny la distribución presupuestalque acuerde,asi como el resultadode su ejercicio
y aplicación,paraefectos de la CuentaPúblicaen los términosque la legislaciónaplicableestablece.

Artículo 27.- Para la UniversidadAutónomadel Estadode México se destinaranrecursos por la cantidad
de $5,526,729,812, que incluyenrecursosfederales,estatalese ingresospropios que genere la Institución.
El ejercicio de los recursos, se efectuará conformea lo estipulado en el presentedecreto, asi como en lo
establecidoen la Ley de DisciplinaFinanciera,la LeyGeneralde ContabilidadGubernamental,el Código y
demásnormatividadaplicablesen lamateria.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018
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Los recursos ejercidos por las entidades públicas ascendieron a las cantidades siguientes:

Artículo 31.- Los recursos No Etiquetados de las entidades públicas, ascienden a la cantidad de
$50,588,792,859 y de recursos Etiquetados por un monto de $53,479,067,536. El monto asignado para el
capítulo 1000 "Servicios Personales" podrá variar por la aplicación de políticas salariales de carácter
general, adoptadas en los ámbitos federal y estatal, siempre y cuando exista la dispcnibilidad de recursos
derivados de ingresos etiquetados o aportaciones adicionales del Gobierno Federal.

TRIBUNAL DEJUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADODE MÉXICO
PRESUPUEST02018

~M¡I$$ de Pe$O$}

EGR.ESOS AUTORIZADO AMPUACIONES REDUCCIONES
AUTORIZADO

EJERCIDO VARIACIÓN "FiNAl

setv¡e1o~~n8t!S 161,847.5 17,,887,3 17,887,3 161,847.5 132,607,6 29.239.9 ta.t
MiIlenat.esySuminiStiOS a,378,1 4..322.3 1,922..3 10,718.1 10,3"14,1 464,0 4"
~iclos ca,.eraJe.s 23.320.7 7298.5 10,()23,3 19,995.9 18,352.1 1.&43.8 82
Sienes """"... InlU)6bles •
frllMgibleS '.840.9 4-88.6 '.352..3 1,344.1 '.2 o."

TOTAl 193,546.3 31,349,0 30,921,5 193,973.8 162,617..9 31,3.55,9 16.2

Artículo 30.- Para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, derivado de su au1onomía
constitucional, se destínaran $193,546,346, debiendo comunicar al Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaría, a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto, la calendarización
y la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación para efectos
de la Cuenta Pública, en los términos que la legislación aplicable establece.

EGRESOS AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES
AUTORIZADO

!EJERCIDO VARIACIÓN "ANAL

Servjcio$Person~G$ 12"72<43.4 127.243.4 122222,0 5,021.'1 3.9
Maerises y Sumnl$ltO$ 3.900.9 3,900.9 3,023,8 817.1 22.5
Secvici06Generales 18.087,9 16.087,9 18.042.3 45,6 ~.3
TlllI\stecencla:s. Asig!\!lCiOnes.
S<Jbs;d;os yOlras Ayudas 200.0 20M 200.0
BienQ$ ,......".. InrruObléS •
Inllrlglbles 6151.2 6,151.2 e,069.8 SU 1.3

TOTAL 1~.4 .o .o 155.583..4 149,557.9 6,025,5 3.9

INS'nruTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚSUCA VPROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES DEL ESTADODE MtxlCO y
PRESUPUEST02018
(Ma.SdePe~

El Órgano de Gobierno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de México y Municipios, comunicará al Ejecutivo del Estado, a través de la
Secretaria, a más tardar 15 dlas hábiles pcsteriores a la publicación del presente decreto, la calendarización
y la distribución presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación para efectos
de la Cuenta Pública, en los términos que la legislación aplicable establece.

Artículo 29.- Para el organismo autónomo de carácter estatal denominado. Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, se
destinaran recursos por la cantidad de $155,583,436, que incluyen las previsiones por incremento salarial y
sus gastos de operación.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  

 

TOTAL NO ETIQUETADO ETIQUETADO

119,443,207.3       63,934,730.9                    55,508,476.4                     
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Articulo 32.- Las asignaciones presupuestales de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, sujetas al
control presupuestario del Poder Legislativo y que utilizan recursos provenientes de recursos Etiquetados y
No Etiquetados (fiscales, federales e ingresos propios), en la operación de sus programas, ascienden a la
cantidad de $104,067,860,395, distribuidos de la siguiente manera:
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Dependencia Nombre  Total  
Recurso No 

Etiquetado

Recurso 

Etiquetado
 Total No Etiquetado  Etiquetado

201B10 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 1,761,412.4             1,761,412.4            1,993,820.8            1,989,388.0            4,432.8                   

201D10 Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 243,218.0                243,218.0               257,677.8               257,677.8               

202H0 Centro de Control de Confianza del Estado de México 216,905.2                216,905.2               199,261.4               199,261.4               

202M0 Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 23,755.4                  23,755.4                 24,939.9                 24,939.9                 

202N0 Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 383,390.4                383,390.4               245,724.4               245,724.4               

202P0 Procuraduría del Colono del Estado de México 15,887.0                  15,887.0                 14,084.3                 14,084.3                 

203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 93,922.4                  93,922.4                 77,652.6                 77,652.6                 

203C0 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 33,282.4                  33,282.4                 61,210.8                 61,210.8                 

203D0 Instituto Hacendario del Estado de México 60,140.6                  60,140.6                 60,644.0                 60,644.0                 

203F0 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 24,844,130.9           24,844,130.9          25,904,523.5          25,904,523.5          

203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 227,392.0                227,392.0               234,288.7               234,288.7               

203H0 Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México164,092.8                164,092.8               177,886.7               177,886.7               

203I0 Instituto de la Administración Pública del Estado de México A.C. 29,989.1                  29,989.1                 27,374.5                 27,374.5                 

204B0 Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 423,917.7                174,162.3               249,755.4               416,386.9               166,631.5               249,755.4               

205BB Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 69,084.7                  42,550.4                 26,534.3                 96,842.5                 70,308.2                 26,534.3                 

205BC Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero 72,058.5                  47,558.7                 24,499.8                 63,315.1                 38,815.3                 24,499.8                 

205BE Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso 51,780.7                  32,621.1                 19,159.5                 52,513.0                 33,353.5                 19,159.5                 

205BF Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán 98,940.6                  64,088.6                 34,852.0                 116,835.7               81,983.7                 34,852.0                 

205BG Universidad Estatal del Valle de Ecatepec 133,107.1                87,112.2                 45,994.8                 137,485.8               91,491.0                 45,994.8                 

205BH Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 133,625.5                84,722.7                 48,902.9                 143,920.3               95,017.5                 48,902.9                 

205BJ Universidad Intercultural del Estado de México 97,598.7                  35,700.0                 61,898.7                 109,721.7               47,823.0                 61,898.7                 

205BK Universidad Politécnica del Valle de México 120,619.2                68,267.3                 52,351.9                 126,896.5               74,544.6                 52,351.9                 

205BL Universidad Politécnica del Valle de Toluca 107,495.0                77,082.8                 30,412.2                 84,471.8                 54,059.6                 30,412.2                 

205BO Universidad Mexiquense del Bicentenario 345,649.2                269,251.7               76,397.5                 298,176.0               221,778.5               76,397.5                 

205BP Universidad Estatal del Valle de Toluca 61,057.4                  42,080.2                 18,977.2                 63,180.8                 44,203.6                 18,977.2                 

205PQ Universidad Politécnica de Texcoco 32,149.2                  20,879.5                 11,269.7                 33,354.9                 22,085.2                 11,269.7                 

205BR Universidad Digital del Estado de México 149,240.1                149,240.1               -                         111,066.8               111,066.8               

205BT Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 19,414.9                  19,414.9                 -                         21,546.9                 21,546.9                 

205BU Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli 17,553.3                  11,274.6                 6,278.7                   24,265.0                 17,986.3                 6,278.7                   

205BV Universidad Politécnica de Otzolotepec 24,910.5                  20,724.4                 4,186.1                   21,867.4                 17,681.3                 4,186.1                   

205BW Universidad Politécnica de Chimalhuacán 14,203.7                  11,011.7                 3,192.0                   21,166.9                 17,974.9                 3,192.0                   

205BX Universidad Tecnológica de Zinacantepec 14,907.5                  9,196.0                   5,711.5                   20,449.7                 14,738.2                 5,711.5                   

205BY Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan 14,812.6                  8,190.5                   6,622.1                   13,822.5                 7,200.4                   6,622.1                   

205BÑ Universidad Politécnica de Tecámac 48,484.4                  33,558.9                 14,925.5                 55,194.7                 40,269.2                 14,925.5                 

205C0 Servicios Educativos Integrados al Estado de México 32,552,973.7           1,584,254.0            30,968,719.7          34,020,408.7          2,132,342.8            31,888,065.9          

205CF Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México 12,662.8                  12,662.8                 -                         -                         

205D0 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 270,489.9                187,204.8               83,285.1                 286,641.8               203,356.7               83,285.1                 

205F0 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 231,824.7                148,314.0               83,510.7                 227,397.2               143,886.5               83,510.7                 

205G0 Colegio de Estudios Científ icos y Tecnológicos del Estado de México 966,038.5                542,035.4               424,003.1               972,149.8               548,146.7               424,003.1               

205H0 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 202,023.8                125,424.3               76,599.5                 213,182.9               136,583.4               76,599.5                 

205M0 Universidad Tecnológica de Tecámac 185,773.6                114,491.9               71,281.7                 194,080.0               122,798.3               71,281.7                 

205N0 Colegio de Bachilleres del Estado de México 822,125.0                449,684.1               372,440.9               801,886.6               429,445.7               372,440.9               

205O0 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México 72,112.3                  48,865.5                 23,246.8                 70,611.1                 47,364.3                 23,246.8                 

205P0 Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 142,110.6                94,520.0                 47,590.6                 152,396.6               104,806.0               47,590.6                 

205PA Universidad Politécnica de Atlacomulco 15,751.9                  12,579.1                 3,172.8                   29,834.5                 26,661.7                 3,172.8                   

205PB Universidad Politécnica de Atlautla 16,285.3                  13,036.1                 3,249.2                   31,836.6                 28,587.4                 3,249.2                   

205Q0 Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 80,589.7                  50,494.4                 30,095.4                 109,289.6               79,194.2                 30,095.4                 

205R0 Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan 63,514.2                  40,644.8                 22,869.4                 68,914.8                 46,045.4                 22,869.4                 

205S0 Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec 54,566.7                  34,169.2                 20,397.6                 59,658.6                 39,261.0                 20,397.6                 

205T0 Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 75,890.6                  49,179.0                 26,711.6                 67,617.4                 40,905.8                 26,711.6                 

205V0 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa 201,083.1                186,738.1               14,345.0                 542,838.6               528,493.6               14,345.0                 

205W0 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 63,131.4                  37,523.8                 25,607.7                 52,161.5                 26,553.8                 25,607.7                 

205X0 Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlan 86,539.5                  54,750.6                 31,788.9                 111,453.3               79,664.4                 31,788.9                 

205Y0 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 1,087,768.9             345,634.2               742,134.7               1,173,940.0            412,862.4               761,077.6               

205Z0 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo 68,273.3                  42,969.6                 25,303.7                 72,774.9                 47,471.2                 25,303.7                 

205ÑO Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 125,217.7                81,341.9                 43,875.8                 137,779.7               93,903.9                 43,875.8                 

207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuario, Acuícola Y Forestal del Estado de México 39,701.6                  39,701.6                 -                         47,635.1                 47,635.1                 

208C0 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México 69,762.0                  69,762.0                 -                         40,681.1                 40,681.1                 

208D0 Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México 10,727.8                  10,727.8                 -                         8,881.7                   8,881.7                   

208E0 Instituto Mexiquense del Emprendedor 31,456.4                  31,456.4                 -                         26,853.1                 26,853.1                 

210D0 Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México 64,228.8                  64,228.8                 -                         46,048.5                 46,048.5                 

212B0 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 121,175.5                121,175.5               -                         121,674.9               121,674.9               

212E0 Reciclagua Ambiental, S.A de C.V 93,448.3                  93,448.3                 -                         101,951.3               101,951.3               

212G0 Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado  de México 38,125.5                  38,125.5                 -                         39,253.2                 39,253.2                 

212H0 Protectora de Bosques del Estado de México 221,229.6                221,229.6               -                         361,779.0               361,779.0               

212J0 Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático 28,614.1                  28,614.1                 -                         25,888.1                 25,888.1                 

215B0 Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos indígenas del Estado de México 24,674.1                  24,674.1                 -                         245,489.5               245,489.5               

215C0 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 35,585.9                  35,585.9                 -                         233,134.8               204,505.4               28,629.4                 

215D0 Instituto Mexiquense de la Juventud 21,906.4                  21,906.4                 -                         20,880.5                 20,120.5                 760.0                      

215E0 Junta de Asistencia Privada del Estado de México 28,349.8                  28,349.8                 -                         23,761.3                 23,761.3                 

215F0 Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 9,291.3                    9,291.3                   -                         21,815.5                 21,815.5                 

217B0 Instituto de Salud del Estado de México 26,134,375.7           7,083,175.9            19,051,199.8          27,083,509.7          16,699,610.4          10,383,899.3          

217C0 Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México 32,159.5                  32,159.5                 -                         29,265.4                 29,265.4                 

217D0 Instituto Materno Infantil del Estado de México 995,622.7                995,622.7               -                         1,012,798.1            1,012,798.1            

217H0 Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango 992,612.9                992,612.9               -                         1,010,900.9            1,010,900.9            

217K0 Banco de Tejidos del Estado de México 15,552.4                  15,552.4                 -                         34,744.1                 34,744.1                 

217L0 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 555,123.4                9,407.3                   545,716.1               11,460,779.8          1,190,465.7            10,270,314.10        

217PB Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 6,441.8                    6,441.8                   -                         4,780.0                   4,780.0                   

224D0 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 325,089.4                325,089.4               -                         427,773.7               427,773.7               

225B0 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México 30,761.1                  30,761.1                 -                         34,985.2                 34,985.2                 

225C0 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 28,930.0                  28,930.0                 -                         26,213.2                 26,213.2                 

230B0 Comisión del Agua del Estado de México 1,466,716.6             1,466,716.6            -                         1,377,616.9            1,377,616.9            

230C0 Comisión Técnica del Agua del Estado de México 7,573.2                    7,573.2                   -                         6,546.7                   6,546.7                   

231B0 Junta de Caminos del Estado de México 1,303,262.9             1,303,262.9            -                         1,262,800.4            1,262,800.4            

231C0 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 236,825.2                236,825.2               -                         91,855.0                 91,855.0                 

231D0 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México 1,626,030.4             1,626,030.4            -                         1,152,814.0            1,152,814.0            

233B0 Instituto de la Función Registral del Estado de México 1,927,629.4             1,927,629.4            -                         2,319,462.0            2,319,462.0            

400N1 Secretaría Ejecutiva del Sistema  Anticorrupción del Estado de México -                          -                         -                         32,210.1                 32,210.1                 

-                          -                         -                         -                         

TOTAL 104,067,860,395.0  50,588,792.9          53,479,067.5          119,443,207.3        63,934,730.9          55,508,476.4          

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO EJERCIDO
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Al 31 de diciembre de 2018, se transfirieron recursos estatales a los municipios por 680 millones
371.6 miles de pesos, y de los recursos federales se entregaron 23 mil 693 millones 494.8 miles de
pesos; las reglas para las asignaciones de las participaciones federales y estatales a los municipios
del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018 se dieron a conocer por la Secretaria de Finanzas a
través de la Gaceta del Gobierno No. 18 del 31 de enero 2018, así mismo, trimestralmente a través de

De los recursosque por excedentespetroleros reciba el GEM,durante el ejercicio fiscal 2018, se distribuirá
entre los municipiosel 20%. LosAyuntamientosdeberán reconocery observarel marco jurídiCOque regula
su ejercicio.

La distribución de las participacionesse realizaráen los términosdel Titulo Séptimo del Código y deberán
ser enteradosa los municipios,según el calendario que para tal efecto publique laSecretaría.Deno realizar
el entero en la fecha establecida, la Secretaria deberá hacer el pago conjuntamente con los intereses
generadosa la fechade cumplimiento.

Artículo 33.- Las participaciones a distribuirse a los municipios, provenientesde impuestos estatales, de
ingresos derivados de impuestos federales,el 30% de los ingresos que a los municipios corresponderían
provenientes de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Fondo de
Compensacióndel Impuestosobre AutomóvilesNuevos; así como el 20% del Impuesto a la venta final de
bebidas con contenido alcohólico se estima asciendan a la cantidad de $25,784,208,248, pudiendo
modificarsede conformidadcon elmonto de ingresosque se reciban.

Dentro del presupuestoautorizado al Instituto de SeguridadSocial del Estado de México y Municipios, se
incluye la cantidad de $12,096,015,000que corresponde al monto para el pago de pensiones. El informe
sobre estudios actuarialesdel Instituto,se encuentraconsideradoenel AnexoVIII.

ORGANISMOS AUXIUARES y ADEICOMISOS
lEY DE INGRESOS RECAUDADOS 2018

(MILES DE PESOS)

ESTATAL. FEDEflAL ESTATAL FEDERAL
OOOANISMOS TOTAL ORGANISMOS TOTAL
AUXILIARES AUXILIARES

OPERACiÓN OPERACIÓN

se.... 33.433.018.3 7.123.5 ~44Ot'4'.8
lES! 42.622.0 28.832.& 71,454.6 TESE 172.*.8 86.556.2 2!S9,021.0
TESIIG 3!I.2oo.1 26.036.8 64,242.9 UTN 1<17.611.1 80.913.1 228,624.2
TESSf» 33.745.6 20A2&..8 64.114.4 tJTfV 129.988.7 78.763.4 20&,762.1
TESCHI 65.160.3 40.'722 108.352.6 un 100.083.6 74,518.0 183,60:2.6
VM' ~7,9~.1 52',112.6 1.40,640.7 VTSEM 49.m.3 2a,771.0 73,462.3
UP'llM 80,434.3 44,00S-1 124,919.4 ",SO 9'.957.1 44,811.7 '39,768,8
UPVT ~j40.9 ~6,17a_S 1<M,S19.3 'ffiSOEM $5.4.44.9 33,800.3 89,341.1
UPT 33.128.1 16,429.4 49,5$7.5 ,,,,,,, 42.355.7 24.929.0 67,284,7
UPTEX 22.853.1 10.452.6 33,305.7 "TES! 31.265.6 22.259.9 ~5ai.5
UPATtAU 12.721.1 4.944.6 17,666.7 TEST 45.038.3 26.7&1.5 71,1»1.8
UPATtAC 13.036.3 5.338.0 18,374.3 TESCH 38.794.0 26.907.8 ~7D1.6
UPO 14.907.6 8.597.9 23,505.5 TESJO 57.8116.5 34.774.6 !».471.1
UPO 21.365.5 6.177.0 27,542.5 'TESVB ·12.438.1 26.965.8 71,403.9u_

13.005.4 4.801,0 11.806.4 TESC 87.234.4 "i.tl81.3 131.216.1
un 10.456.0 $,6$3.8 18.110.7 CE"ty8S 55.8~.O ......' 65-,741.3
TESCHIOO 1;l.OO1.7 7,045.0 15.636.7 TOTAL 35.110,804.1 962,7&1.1 36, 133,5611.2

Las transferencias previstas para las entidades públicas de educación media superior y superior, estarán
sujetas al monto de los recursos federalesque les sean transferidos,por lo que podrán tener variacioneso
ajustes durante el ejercicio conforme a lo establecidoen los convenios respectivos. Las aportacionesque
le corresponda realizar al Gobierno Estatal, se sufragarán siempre y cuando exista la disponibilidad de
recursos estatales y sean justificados a juicio del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, debiéndose
informarde elloen la CuentaPúblicacorrespondiente.

La liberación de recursos por parte del Estado por concepto de recursos fiscales, incluye aquellos por
concepto de aportaciones del Ramo General 33 que ejecutan algunas entidades públicas y que serán
transferidosa éstas, por conducto de la Secretarfa,de acuerdo a la ministraciónque efectúe la Federación
respecto al calendarioautorizado.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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la Gacetadel Gobiernose dan a conocer las participacionesestatales y federales pagadasa los
municipios.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018
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Artículo 34.- Los recursos estimados a distribuirse entre los municipios por aportaciones federales,
asciendena la cantidad de $14,774,332,582,de los que $4,468,109,270,correspondenal Fondo de
Aportacionespara la InfraestructuraSocial Municipal y de las DemarcacionesTerritorialesdel Distrito
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Dichaprevisiónserá flexibleen funcióndel comportamientoque presententanto las tasasde interéscomo
los nivelesinflacionariosduranteel ejercicio,asi como por la existenciade condicionesde mercado,y por
las operacionesde renegociacióno reestructuraciónde deuda públicade lOSProyectosde Prestaciónde

Artículo 35.- Laserogacionesprevistaspara cubrir el pago del serviciode la deuda públicadel Gobierno
del Estadode México, asciendena la cantidad de $4,496,810,720,el cual incluye el pago de intereses,
comisiones,coberturasy demásgastosde ladeudapúblicadel PoderEjecutivo.

APORTACIOHIe$ A MUNICIPIO"
AL 31 De OlCIEMG~e De 20'.
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Las ministraciones federales de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal al 31 de diciembre de 2018,ascendieron a 4 mil 676 millones 804.2miles de pesos y
10 mil 314 millones 161.2 miles de pesos respectivamente, mismos que se transfirieron a los
Municipios con base en la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por
Municipio que dio a conocer la Secretaría de Finanzasa través de la Gaceta de Gobierno No. 17del
30 de enero de 2018, la Secretaría de Finanzasemitió los lineamientos generales de operación de
los fondos.

Federaly $10,306,223,312al Fondo de Aportacionespara el Fortalecimientode lOSMunicipios y de las
DemarcacionesTerritorialesdel DistritoFederal.
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Al 31 de diciembre de 2018 se realizaron Erogaciones Adicionales de Ingresos Estatales o Federales
como se muestra a continuación:

Artículo 39,- En caso de que se recauden ingresos excedentes que tengan la caracteristica de libre
disposición para el Estado,éstos deberandestinarsea los conceptos mencionadosen el artIculo 14 de la
Leyde DisciplinaFinanciera,así como atenderlas reglasque para tal efecto emita la secretaría.

Artículo 37.- El EjecutivoEstatal,por conducto de la SecretarIa,autorizaráen su caso, las reconducciones
de recursos, asi como erogacionescon cargo a los ingresosexcedentesde libre disposición que perciban
las dependencias, entidades públicas, los organismos autónomos, asl como los Poderes Legislativo y
Judicial, para su aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera y las
disposicionesestablecidasenel presenteDecreto.

Mensualmente se entregan tanto a la Legislatura como al Órgano Superior de Fiscalización los
informes de ingresos, egresos y posición financiera del Sector Central y Organismos Auxiliares del
Gobierno Estatal,

Artículo 36.- A fin de determinar la liquidez en la administraciónpública estatal, ast como para operar la
compensaciónde fondos, lasdependenciasy entidadespúblicas, informaránmensualmentea la Secretaría
de sus depósitos en moneda nacional, valores u otro tipo de operaciones financieras o bancarias que
realicen. Esta información se hará del conocimiento de la Legislatura como parte de los informes
mensuales.

AI31 de diciembre de 2018, los pagos de pasivos del Sector Central ascendieron a 2 mil 460 millones
646.5miles de pesos,

Elmonto previsto paracubrir el pago de los pasivosderivadosde erogacionesdevengadasy pendientesde
liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior de las dependencias y Entidades Públicas, se estima de
$2,555,871,719.

BANCA DE DESARROLLO 582,794.2 13.6~

BANOBRAS 582.794.2 13.6%

BANCA COMERCIAL 2,734,275.3 64.0%

B6VA BANCOMER 767,527.1 18.0%
BANAMEX 496,388.7 11.6%
SANaRTE 1.094.730.6 25.6%
BANCO SANTANDER 163,209.' 3.8%
BANCO 1NBUASA 28,669.6 0.7%
BANCO INTERACCIONES 66,352.' 1.6%
HSBC 84,276.3 2.0%
BANCO OEL BAJIO 33,121.2 0.8%

CONTRATISTAS 8.662.1 0.2%

OTROS 947,040.6 22.2%

TOTAL 41212JTI2.2 100%

SERV1CIODE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Miles de Pesos)

El pago del Servicio de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de México al 31 de diciembre de
2018 ascendió a 4 mil 272millones n2.2 miles de pesos.

Serviciosu operacionesfinancierasque pudieranefectuarseen beneficiode las Finanzasdel Gobiernodel
Estadode México, en términos del artículo 2 de la Ley de Ingresosdel Estadode México para el ejercicio
fiscal 2018. De lasoperacionesanterioresse deberá informartrimestralmentea la Legislaturadel Estado.
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111.La afectación de los ingresos y/o del derecho a las participaciones que en ingresos federales
correspondan al Estado como fuente de pago, garantía, o ambos, de las obligaciones que contraigan, así
como la afectación del derecho y/o de los Ingresos del Estado derivados de otros recursos federales
susceptibles de afectación. Igualmente corresponderá a la Legislatura, a solicitud del Gobernador, la
aprobación de la desafectación de esos ingresos o derechos. para lo que deberán constar el previo
consentimiento expreso de los acreedores en cuyo favor se hayan afectado.

11.Los financiamientos y oblígaciones a ser celebrados por los entes públicos, comprendidos en los montos
máximos de endeudamiento de las Leyes de Ingresos aplicables que el Gobernador decida someter a
consideración de la Legislatura.

l. Los montos máximos de endeudamiento anual en las correspondientes Leyes de Ingresos en términos de
lo dispuesto por el articulo 260 y los montos máximos de endeudamiento en términos de los dispuesto en el
artículo 260 Ter, para lo cual deberá realizar un análisis de la capacidad de pago del ente público que
corresponda.

Artículo 262.- Es competencia de la Legislatura, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes autorizar:

Las ministraciones federales de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal al 31 de diciembre de 2018, ascendieron a 4 mil 676 millones 804.2 miles de pesos y
10 mil 314 millones 161.2 miles pesos respectivamente, mismos que se transfirieron a los Municipios
con base en la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por Municipio que
dló a conocer la Secretaría de Finanzas a través de la Gaceta de Gobierno No. 17 del 30 de enero de
2018, la Secretaria de Finanzas emitió los lineamientos generales de operación de los fondos.

Artículo 234.- La SecretarIa con base en los lineamientos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal,
calculará y hará la entrega de las aportaciones federales correspondientes a los Municipios, debiendo
publicarlas en el Periódico Oficial a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable, asi
como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento y comunicando a cada uno de los
ayuntamientos el monto calendarizado mensual y los procedimientos para su entrega.

1.3.CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO y MUNICIPIOS

TOTAL S9,4SO,535.5

Recursos de Libre Disposlclón: 42,524,947.9
Poder Judicial 3.949.7
eosrc ocearwc d{j:SOCtorControl 664,693.7
Disminución(le PasIvos ~1~Se..304.5

Recur$O$Etiquelt'tdo$: 16,925,587.$
RealizadosporOrg..,i-smosAuxiliares 8.408.7262
Or~jsmos: Aul0n.omoS 225.086.1
SubSidios. Apoyos y CfI'ga FI.scaJ 464.588.7
rrensteencies eMunicipios 2,413,118.3
Invnón en Obras, Bienes Muebles e Inmuebles 3.563.034.7
InVé'SionosFir\MCieras 1.851.033.6

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado deMéxico
Erogaciones Adicionales por Ingresos Excedentes

Intcgr3do
(M'les de pesos)

CONCEPTO IMPORTE
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XI. Informartrimestralmentea la Legislaturao cuando ésta lo solicite acerca de las operacionesde deuda
pública y su aplicaciónen los mesesde abril, juliOy octubre, y el correspondienteal cierre del ejercicio. a
través de la presentaciónde la cuenta pública, informandopor separado las operacionesde reestructura,
refinanciamientoy ADEFAS.

X. Administrar la Deuda Pública del Estado, promover la operación de instrumentos y modalidades de
financiamientoincluyendoemisióny colocaciónde valores,constituciónde fondos y otros que autoricen las
leyes.

V. Operarel Registrode DeudaPública.

11.Celebrarcontratos, conveniosy demás instrumentoslegalesrelacionadosdirectao indirectamentecon la
obtención, refinanciamiento,reestructuración,manejo,operación,gestión y demás actos vinculadoscon la
deuda pública. Para tal efecto, podrá negociar y estipular en los instrumentos respectivos, las cláusulas
usuales de los financiamientos, tales como las aplicables a entregas de información, obligaciones
accesoriasy jurisdicción,entre otras. El Gobernadorinformaráde los contratos y convenios celebradosen
los informesque presentecon baseen la fracciónXIde esteartículo.

Artículo 263.- Correspondeal Gobernadorenmateriade deuda pública, por conducto de laSecretaria:

En el ejercicio 2018 el Gobierno del Estado de México no otorgó avales a entidades públicas o
municipios.

Los infonnes trimestrales de la Deuda Pública se entregaron a la H. Legislatura Local en tiempo y
forma; en el capítulo 8 denominado Deuda Pública de este tomo 1 de Resultados Generales, se
presentan los datos e infonnación necesaria para la correcta verificación de las operaciones
correspondientes a la Deuda Pública del Sector Central.

La Legislatura verificará que las operaciones de deuda pública, se realicen de acuerdo con las
disposicionesde esteCódigo a través de los informesque presenteel Ejecutivocon baseen la fracciónXI
del articulo 263del presenteCódigo.

VI. Cuando dos o más municipios sometan por si o conjuntamentey a través del EjecutivoEstatal, una
iniciativaante la Legislaturapara que se expida una autorizaciónglobal para la afectación de aportaciones
federalessusceptiblesde afectarsede conformidadcon la legislaciónaplicablecomo garantfay/o fuentede
pago de los financiamientos que contraten, incluyendo el mecanismo, el cual se podrá constituir por
conducto del EjecutivoEstatal, en el entendido de que, cuando sea a través del fideicomiso, éste cocra
captar la totalidad de lasaportacionessusceptiblesde afectarsede conformidadcon la legislaciónaplicable
y el mismo no será considerado organismo auxiliar de la administración pública estatal ni municipal; a
dichos esquemasse podrán adherir aquellosmunicipios que asi lo considerenconvenientey obtengan la
autorizaciónde sus respectívosayuntamientos. Dicha autorizaciónse oocra otorgar a travésde Decretos
especificos.

V. La contratación de financiamiento y la reestructuraciónde créditos de los ayuntamientos cuando el
plazode amortizaciónexcedael periodoconstitucionalparael que fue electo elAyuntamiento.

IV. Los montos de endeudamiento adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio
correspondiente,cuando se presentencircunstanciasextraordinariasajenasal control del ayuntamientoo
del Gobiernodel Estado,o exista una declaratoriade emergenciao desastre,en términos de la legislación
correspondiente. Dichos montos no deberán exceder el limite del techo de financiamientoneto anual
autorizado.

La autorización referida no resultará aplicable respecto de aquellos ingresos cuya afectación y/o
desafectación no esté sujeta a la aprobación por parte de la Legislatura en términos de la Legislación
Federalaplicable.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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Cuandoel derechoa percibir las participacionesen ingresosfederalesy los demás ingresoso derechosa
que se refierenlas fraccionesanteriores,se hayanafectadoa esetipo de fideicomisos,y éstos no tengan el
carácter de fideicomisospúbliCOSde acuerdocon la legislaciónaplicabley tenganpor propósito primordial
o exclusivo el servir como medio de pago o garantía de deuda pública contratada por el Estado o de
obligaciones que deriven de contratos celebrados conforme al libro Décimo Sexto del Código
Administrativodel Estado de México, las erogacionesque se realicencon cargo al patrimoniode dichos
fideicomisos sólo estaránsujetas a las disposicionesestablecidasen el decreto por el que la Legislatura
autoriceal Ejecutivola creacióndel fideicomisorespectivoy a las reglas,controlesy previsionesaplicables
al fideicomisode que se trate de acuerdocon las normascontractualesrespectivas. Estosfideicomisosno
estarán comprendidos en los previstos en el artículo 256, fracción V de este Código y aquéllos que
garanticenobligacionesque derivende contratos celebradosconformeal Libro DécimoSextodel Código
Administrativodel Estadode México podrán no constituir deuda pública. La Secretariallevaráun registro
de estos fideicomisos.

los fideicomisosa que se refiereel párrafoanteriordeberánser inscritosen el Registrode DeudaPública,y
seránconsideradoscomoacreedorespara los efectosde prelacióny preferenciaen el pagoen relacióncon
otros acreditantesque no sean fideicomisariosen dichos fideicomisos, en los términos previstos en los
artículos aplicables.

Para la afectaciónde los ingresosylo derechosreferidosen las fraccionesanterioresdel presentearticulo,
el Estado, por conducto del Gobernadora través de la Secretariay previa autorizaciónde la Legislatura,
podráconstituir fideicomisosen los que afecte irrevocablementelos ingresosy/o el derechoa la totalidad o
a un porcentajede dichos recursos. Lo anterioren el entendido que el Estadono podrá de forma alguna
revocar o revertir dicha afectación sin la autorización de la propia Legislatura y de los acreedores
correspondientes. La afectaciónmateriade este articuloestarásujeta a lo previstoen el presenteCódigo,
el decreto por el que la Legislatura autorice la constitución del respectivo fideicomiso y a sus
modificacionesen la medida que éstas no afectenadversamentederechosadquiridos por los acreedores
correspondientes o siempre que sean consentidas por los mismos en los convenios modificatorios
pertinentesal efecto.

IV. En su caso, cualesquieraotros ingresos o derechos que sustituyan a los previstos en las fracciones
anteriores.

111.Otros recursos federalesde naturalezaanálogao conexaa los referidosen el párrafoanteriorque sean
susceptiblesde afectacióno de aplicaciónespecialparael pagoo garantíade financiamientos.

La autorización referida no resultará aplicable respecto de aquellos ingresos cuya afectación y/o
desafectación no esté sujeta a la aprobación por parte de la Legislaturaen términos de la Legislación
federal aplicable.

11.Los ingresosylo el derechoa las participacionesque en ingresosfederalesle correspondanal Estado.

1. Los ingresosestatalesderivadosde contribuciones,productos, aprovechamientosy accesorios.

Artículo 265-A.- El Estadopor conducto del Gobernadora travésde la Secretariay previaautorizaciónde
la Legislatura,podráafectarcomo fuenteo garantiade pago,o ambas,de las obligacionesquecontraiga:

Estas acciones se realizan conforme lo establece el presente articulo, actualmente, sigue vigente el
Fideicomiso de Reestructura de la Deuda, así mismo se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a
cada una de las obligaciones dentro de las que destacan, el cumplimiento de los techos de
endeudamiento, el cumplimiento puntual de pago a los acreedores, la presentación en tiempo y
forma de los informes respectivos, por lo que la calificación de los créditos inscritos y la
quirografaria se han mantenido y hubo mejora en la perspectiva.
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111.Cuandocomo resultadode la evaluaciónde las estrategiasde desarrollo,las Dependenciasy Entidades
Públicasdeterminen la necesidadde adecuar los objetivos y metas de programasy proyectos aprobados,
derivadode situacionesextraordinariasenel ámbito económicoy social.

11.Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el
cumplimientode lasmetascomprometidas.

1.Cuandose presentencontingenciasque repercutanen unadisminuciónde los ingresospresupuestarios.

Artículo 310.- El Ejecutivo por conducto de la Secretaríaoocra determinar reducciones,diferimientos o
cancelacionesde recursospresupuestariosen los programasen los siguientescasos:

En el ejercicio 2018 el Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, no
obtuvo deuda pública, por la emisión de bonos, certificados bursátiles, certificados de participación
ordinaria o algún otro título de deuda.

El resultadode lo anteriorse harádel conocimientode la Legislatura.

X.Todo lo no previstoen estearticulo, seráresueltopor elGobernadora travésde laSecretaria.

IX. El Ejecutivo del Estado solo podrá emitir valores con una tasa de interés de hasta el 1% más del
rendimientode cualquiervalor bursátilenel mercado nacional.

VIII. Deberán contener los datos fundamentalesde su autorización, de su inscripción en el Registro de
DeudaPúblicay la prohibiciónde suventaa extranjeros.

VII. Se inscribirán en la sección de valores del Registro Nacional de Valores y en la Bolsa Mexicana de
Valores.

VI. Los recursoscaptados se destinarána inversionespúblicas productivas,en términosdel articulo 260de
esteCódigo.

V. Sólo coc-an seradquiridospor personasde nacionalidadmexicana,

IV.Podránestardenominadosenunidadesde inversión.

111.Seránpagaderosen México, enmonedanacional.

11.Podránser emitidospor el Estadoa travésde un fideicomiso.

1.Su emisióncorresponderáalGobernadorpor conducto de laSecretaria.

Artículo 265-6.- Los valores,tales como los bonos, los certificadosbursátiles,asi como los certificadosde
participación ordinaria y otros titulas de deuda que el Estado emita en serie o en masa y que estén
destinados a circular en el mercado de valores, son titulas de deuda pública, sujetos a los siguientes
requisitosy previsiones:

Al 31 de diciembre de 2018 el sector central del Gobierno del Estado no realizó afectaciones de
recurso alguno como fuente o garantía de pago, o ambas, para constituir fideicomisos en los que
afecte irrevocablemente los ingresos ylo el derecho a la totalidad o a un porcentaje de dichos
recursos.

Ladesignacióny remocióndel fiduciariode los fideicomisos a que se refiereeste articulo le corresponderá
únicamentea laspartesdel mismo,conformea los términosdel respectivofideicomiso.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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El Ejecutivodeberá informar a la Legislaturaen la cuenta pública, los programasa los que se aprobaron
erogacionesadicionalesen los términosde estearticulo, describiendocon precisión los montos, fuentesde
financiamiento,proyectos,metas,unidadesejecutorasy capltulosafectadospor dichos movimientos.

Enel caso de losmunicipios, los Ayuntamientospodránautorizar la adecuaciónsolicitada, la cual emitirá la
Tesoreríaprevia revisiónde la Unidadde Información,Planeación,Programacióny Evaluacióno bien de la
Unidad Administrativa o los servidores públicos de los municipios que tengan encomendada esta
responsabilidad.

Artículo 318.- Las solicitudes de ampliación presupuestariaque presenten las dependenciasy entidades
públicasa travésde su dependenciacoordinadorade sector, deberánser autorízadas por laSecretaria,con
base al dictamen de reconducción y actualización programática-presupuestal que emita su titular.
justificando el origende los recursos,cumpliendo losmismosrequisitosplanteadosen el articulo 317 Bisde
esteCódigo.

59.450,535.5TOTAL

42.524,947.9
3.949.7

664.693.7
41,856.304.5

Recursos de Libre Oispooición:
Poder Judicial
GOSlO ()¡:>enMiVOdO! sexcr CtntroJ
Osninución de Pasivos

16,925,587.6
a,40B,726.2
225.086.1
464.588.7

2,413.118.3
3,563,034.7
1.851,033,6

Recursos Etiquetados:
~lZ8dos poi OrgMlsmosAulÓliares
OrganismosAutOnomos
Subsidios,Apoyos y Ca'9a Fiscal
TfMSfOrooCias OMuniCipiOs
Inv@{slónenObras.,atenesMuebleselnrruebles
InvérSionos Fino.nciOta$

IMPORTE

Poder Ejecutivo del GobIerno del Estado de México
Erogaciol'lotsAdicionales por Ingresos E.llcedentes

Integrado
(Miles de pesos)

CONCEPTO

El Ejecutivo Estatal, al presentar la cuenta pública del ejercicio fiscal que corresponda, informará de las
erogaciones que eventualmentese efectúen, de acuerdo a lo dispuesto en este articulo. Asimismo se
enviaráun informemensuala la Legislaturade los ingresosexcedentesconformea este articulo.

En este caso, deberá integraren el más próximo informe, de los referidos en el articulo 352 Bis de este
Código, un apartado especial que contenga la información sobre estas ampliaciones, incluyendo el
dictamende asignaciónde recursosadicionalesque deberá reunir los mismoscriterios que los planteados
enel articulo 317 Bispara los dictámenesde reconducción.

Artículo 317 Bis A.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaríay los municipios, a través de Cabildo,
podrán autorizar erogacionesadicionalesa las aprobadasen el Presupuestode Egresos,con cargo a los
excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en las Leyes de Ingresos estatal y
municipal.

Todos los programas presentan modificaciones de traspasos de recursos tanto internos como
externos, mismos que se realizan cumpliendo los limites aprobados por la H. Legislatura.

En el caso a que se refiere esta fracción, las Dependenciasy Entidades Públicas podrán solicitar a la
Secretaria,autorizaciónpara reasignarlos recursospresupuestariosa otros programassocialesprioritarios,
medianteel dictamende reconduccióncorrespondiente,informandoenambos casos, a la Legislaturao a la
Diputación Permanente. El dictamen de reconducción deberá referir el supuesto que se actualiza del
presentearticulo.
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GUBERNATURA 276.1                 267.5               8.6                       1,227.3              2,493.3        

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 152,077.9          250,000.0       97,922.1-               114,235.3           151 ,779.3      

SECRETARIA DE FINANZAS 1,530,420.5       217,253.4        1,313,167.1             901,534.4          1 ,852,051.1    

SECRETARIA DE TRABAJO 18,703.5            137,000.0        118,296.5-              23,179.8            24,825.7       

SECRETARIA DE EDUCACION 1,330,790.2       327,229.2        1,003,561.0           24,170,443.0    22,801,775.8 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 77,366.0           -                    77,366.0              29,987.8            43,064.9      

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 3,786.0             20,588.0         16,802.0-               22,187.1             47,292.4      

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 12,515.9             -                    12,515.9                23,906.0           21 ,431.5        

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 214,421.4          312.6               214,108.8              16,514.9             129,273.1      

COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 32,645.9           -                    32,645.9              14,367.0            18,408.5       

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 121,697.1            -                    121,697.1               64,669.3           110,392.6      

SECRETARIA DE SALUD 61,426.6            2,254.3            59,172.3               6,712.0              22,109.4       

SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE 15,332.3            205.8              15,126.5                4,532.5             10,288.2       

SECRETARIA DE MOVILIDAD 137,109.9           5,000.0           132,109.9              81,592.4            140,981.5      

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 12,145.0             -                    12,145.0                16,448.5            21 ,863.3       

SECRETARIA DE TURISMO 45,467.3           15,225.4          30,241.9               2,252.7              13,923.6       

SECRETARÍA DE CULTURA 117,641.5            284,724.2       167,082.7-             127,904.6          143,280.5     

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA 6,551.0              100,000.0       93,449.0-              42,485.7           37,139.1        

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 47,180.9            -                    47,180.9               17,872.7            49,105.9       

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 331,284.2          37,504.6         293,779.6             939,589.8          954,705.5     

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 83,446.6           -                    83,446.6              238,850.9         269,727.2     

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA -                      -                    -                         2,397.5              1 ,248.1          

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE -                      -                    -                         1,763.3              465.2           

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE VALLE CUAUTITLAN TEXCOCO -                      -                    -                         14,177.0             11 ,205.8        

TOTAL -                 -               -                   -                 -               -                   4,352,285.8   1 ,397,565.0  2,954,720.8     26,878,831.5  26,878,831.5 

PODERES -                      -                    -                         305,696.6         -                    -                         137,634.9          198.5               137,436.4             1,542,625.2       1,542,625.2       

AUTÓNOMOS 873,288.1          718,922.9         154,365.2             2,452,950.6      933,947.1        1,519,003.5           464,126.2          -                    464,126.2             3,682,882.0       3,682,882.0      

TOTAL 873,288.1      718,922.9     154,365.2        2,758,647.2   933,947.1     1 ,519,003.5      601,761.1       198.5           601,562.6        5,225,507.2   5,225,507.2  

SRyTVM -                         26,966.9            26,966.9               6,113.2               6,113.2                  20,911.7             20,911.7            

COMECyT -                         5,285.5              5,285.5                 48,000.0          48,000.0             33,946.9           33,946.9           

TESI -                         31,257.6            31,257.6               2,859.8              2,859.8                 21,957.1             21,957.1            

TESVG 1,537.0              1,537.0                 6,217.3              6,217.3                 -                         2,670.6             2,670.6             

TESSFP 745.1                 745.1                    10,741.0            10,741.0               -                         8,903.3             8,903.3             

TESCHI 5,320.2             5,320.2                13,674.0            13,674.0               -                         22,361.1             22,361.1            

UNEVE 4,921.7            4,921.7-                 18,246.8            18,246.8               -                         43,481.7            43,481.7           

UTVT 3,809.7             3,809.7                4,458.0             4,458.0                2,151.8               2,151.8                  92,279.6            92,279.6           

UIEM 5,055.8             11,014.6            5,958.8-                 26,232.7            26,232.7               2,080.2           2,080.2-                29,559.2            29,559.2           

UPVM 329.9                8,596.7            8,266.8-                 5,106.7              5,106.7                 11,596.1              11,596.1                 47,118.3             47,118.3            

UPVT 4,233.7            4,233.7-                4,299.8             4,299.8                137.0                 137.0                    13,833.9            13,833.9            

UDEM -                         13,124.8             13,124.8                10,057.7-            10,057.7-               48,096.4           48,096.4          

UPT 1,473.8              1,473.8                 7,072.4             7,072.4                -                         8,682.8              8,682.8             

UMB 272.9                5,547.3            5,274.4-                8,895.2              8,895.2                 -                         167,597.1           167,597.1          

UNEVT 307.0                307.0                   8,951.3              8,951.3                 -                         18,026.7            18,026.7           

UPTEX 817.1                817.1-                     433.1                 433.1                    1,702.2              1,702.2                 14,592.5            14,592.5           

UPATLAU 1,586.7              1,586.7                 14,313.5             14,313.5                -                         11,546.9             11,546.9            

UPA 2,165.2              2,165.2                 12,844.2            12,844.2               -                         8,625.2              8,625.2             

UPCI 2,319.2              2,319.2                 1,719.7               1,719.7                  3,585.4             3,585.4                6,105.0              6,105.0             

UPOTEC 552.8                552.8                   469.0                469.0                   -                         7,556.9              7,556.9             

UPCHI 1,609.1               1,609.1                  8,663.9              8,663.9                 1,052.7              1,052.7                 3,282.2              3,282.2             

UTZIN 57.7                 57.7-                     4,463.6             4,463.6                1,188.4               1,188.4                  7,678.5              7,678.5             

TESCHICO 422.9                422.9                   1,041.5               1,041.5                  -                         3,045.6             3,045.6            

CREDOMEX -                         6,724.6             6,724.6                459.8-                459.8-                   8,959.5              8,959.5             

SEIEM 990,080.2         990,080.2            906,859.3         906,859.3            18,749.2            18,749.2               10,563,585.4     10,563,585.4    

TESE 3,271.2              3,271.2                 25,921.5            25,921.5               -                         55,397.8            55,397.8           

UTN 5,896.0             5,753.7            142.3                    18,816.2             18,816.2                -                         41,488.1             41,488.1            

CECyTEM 73,227.6            73,227.6               93,930.4           93,930.4              20,208.6           20,208.6              115,173.9            115,173.9           

UTFV 1,773.8              1,773.8                 12,877.6            12,877.6               -                         35,899.2            35,899.2           

UTT 3,501.3              3,501.3                 19,173.7             19,173.7                -                         27,594.1            27,594.1           

COBAEM 9,385.1              9,385.1                 36,233.2            36,233.2               -                         86,443.0           86,443.0          

UTSEM 440.2                440.2                   1,395.7              1,395.7                 -                         8,738.4             8,738.4             

TESCI 1,184.9               1,184.9                  9,475.5             9,475.5                437.1                 437.1                    40,187.7            40,187.7           

TESOEM 3,800.9             3,800.9                26,924.5           26,924.5              -                         36,367.2            36,367.2           

TESH 2,059.6             2,059.6                17,660.2            17,660.2               -                         9,927.1              9,927.1              

TESJ 1,862.4              1,862.4                 4,803.4             4,803.4                -                         14,053.4            14,053.4           

TEST 763.3                763.3                   2,001.2              2,001.2                 -                         13,489.4            13,489.4           

IMIFE -                         399,302.5         399,302.5            16,167.8             16,167.8                14,844.3            14,844.3           

TESCHA 1,641.5               1,641.5                  2,497.4             2,497.4                -                         6,552.0             6,552.0             

TESJO 2,985.7              2,985.7                 31,503.0            31,503.0               -                         12,262.1             12,262.1            

CONALEP 18,942.9            18,942.9               64,496.7           64,496.7              30,812.7            30,812.7               289,944.2         289,944.2        

TESVB 1,881.4               1,881.4                  12,086.0            12,086.0               -                         14,334.8            14,334.8           

TESC 5,708.0             5,708.0                16,711.1               16,711.1                  -                         143,324.4          143,324.4         

IGECEM -                         1,727.2              1,727.2                 -                         5,170.2              5,170.2             

COPLADEM -                         2,051.1               2,051.1                  31,600.0            31,600.0               13,403.1             13,403.1            

CAEM -                         53,279.6            53,279.6               9,770.8             9,770.8                297,202.7         297,202.7         

CTAEM -                         80.0                  80.0                     -                         1,403.7              1,403.7             

PROCOEM -                         15.9                   15.9                      5,749.3             5,749.3                6,185.4              6,185.4             

IMEVIS -                         96,150.7            96,150.7               36,691.8            36,691.8               76,911.0             76,911.0            

DIFEM -                         603,069.2         603,069.2            58,054.7           58,054.7              223,058.5         223,058.5         

ISSEMyM -                         2,663,211.2        31,000.0          2,632,211.2           -                         744,452.4         744,452.4        

ISEM -                         3,337,141.4        597,193.7         2,739,947.7          982,869.7          528,559.1         454,310.6             9,100,100.5       9,100,100.5       

IMIEM -                         236,297.6          236,297.6             40,000.0          40,000.0             65,875.4           65,875.4           

HRAEZ -                         70,759.5           70,759.5              -                         56,307.7           56,307.7           

BTEM -                         22,111.8              22,111.8                 -                         5,721.5              5,721.5              

REPSS 1,178,922.1         1,791.0             1,177,131.1              9,760,815.1        9,760,815.1           324,151.0           324,151.0          

IMPIDPD 34.3                  34.3                     3,640.2             3,640.2           1,302.5              1,302.5             

IFREM -                         482,483.1          32,326.5          450,156.6             -                         19,509.4            19,509.4           

CCCEM -                         7,329.8              7,329.8                 -                         423,637.5         423,637.5         

IGISPEM -                         -                         -                         957.8                957.8                

CCAMEM -                         501.3                 501.3                    -                         2,183.2              2,183.2              

IMEPI -                         2,076.6             2,076.6                1,500.0              1,500.0                 8,931.0              8,931.0             

IMSyJ -                         15,578.8            15,578.8               -                         57,682.4           57,682.4           

CEPANAF -                         4,847.0             4,847.0                828.9                828.9                   29,858.3            29,858.3           

RECICLAGUA -                         8,857.0             8,857.0                -                         50,435.8           50,435.8          

PROPAEM -                         4,133.8              4,133.8                 396.2                396.2                   4,055.9             4,055.9            

PROBOSQUE -                         86,337.0           86,337.0              74,243.1            74,243.1               27,848.8           27,848.8           

IEECC -                         849.6                849.6                   106.3                 106.3                    9,769.0             9,769.0             

CEDIPIEM -                         232,433.6         232,433.6            -                         2,404.1              2,404.1             

CEMyBS 31,166.2             31,166.2                177,348.9          177,348.9             -                         6,923.7              6,923.7             

IMEJ 760.0                760.0                   1,338.7              1,338.7                 -                         6,040.9             6,040.9            

JAPEM -                         1,784.0              1,784.0                 -                         4,433.2             4,433.2            

CIEPS -                         14,122.5             14,122.5                -                         1,314.2               1,314.2              

ICAMEX -                         11,051.1              11,051.1                 -                         6,993.1              6,993.1              

JCEM -                         297,818.1           297,818.1              135,646.5          394,000.0       258,353.5-             18,869.9            18,869.9            

SAASCAEM -                         68,367.1            68,367.1               173,447.0        173,447.0-             13,269.2            13,269.2            

SITRAMYTEM -                         -                         -                         226,932.4         226,932.4         

ICATI -                         41,506.2            41,506.2               14,840.6            14,840.6               135,844.9          135,844.9         

FIDEPAR -                         7,954.8             7,954.8                26,765.3          26,765.3-               22,931.6            22,931.6            

IFOMEGEM -                         154.8                 154.8                    55.0                  55.0                     483.5                483.5               

IME -                         311.1                   311.1                      680.5                680.5                   815.7                 815.7                

IIFAEM -                         5,196.1               5,196.1                  -                         7,331.8              7,331.8              

COVATE -                         35.2                  35.2                     6,723.0             6,723.0                6,078.0             6,078.0            

IHAEM -                         5,805.6             5,805.6                -                         7,386.7              7,386.7             

IAPEM -                         1,102.2               1,102.2                  207.5                207.5                   24,520.7           24,520.7          

C3 -                         13,933.5            13,933.5               150.0                 150.0                    3,822.6              3,822.6             

SESAEMM -                         -                         61,076.0            61,076.0               5,643.0             5,643.0            

TOTAL 1,187,839.5    40,942.5     1 ,146,897.0      11 ,701,981.3   662,311 .2     11 ,039,670.1     11 ,379,889.7  1 ,128,491.8   10,251,397.9     24,238,579.1  24,238,579.1 

GRAN TOTAL 2,061,127.6    759,865.4    1 ,301,262.2      14,460,628.5 1 ,596,258.3  12,558,673.6    16,333,936.6  2,526,255.3  13,807,681.3     56,342,917.8  56,342,917.8 
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario: Recibióautorizaciónde ampliacionespresupuestales 77 millones
366 mil pesos, para el fortalecimiento de los Capitulos 1000, 3000, 4000 Y 5000, para cubrir las
erogacionespor concepto de la contrataciónde serviciosprofesionalesrequeridosparael cumplimientode
los programasy proyectosa cargo de la unidadadministrativa;parael pago del contrato por arrendamiento
de vehfculos;y paracubrir los compromisospor la indemnizaciónde vehículossiniestrados.

Secretaria de Educación: La Secretariarecibió autorizaciónde ampliacionespresupuestales netas por un
mil 3 millones561 mil pesosdestinadosprincipalmentea dar suficienciapresupuestala los Capítulos1000,
2000, 3000 y 4000; destinadosa mejorarel desarrolloacadémico, deportivo y cultural de los alumnosde
educación básica a través del programa Escuelas de Tiempo Completo; para el fortalecimiento de la
convivencia y combatir la violencia escolar en los plantelesdel SistemaEducativo Estatal Federalizado;
para el pago de las plazas del servicio educativo "TelebachilleratoComunitariodel Estado de México" y
para continuar con las actividades del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; para dar
cumplimientoal desarrollodel ProgramaNacionalde Ingfésen las escuelaspúblicasseleccionadasde nivel
preescolar, primarias y secundarias; para el otorgamiento de becas a madres jóvenes y jóvenes
embarazadasdentro del ProgramaNacionalde Becasy astcontribuir al rezagoeducativode las niñasy las
jóvenesen situación y contexto de vulnerabilidad;para la implementacióndel ProgramaFortalecimientode
la Calidad Educativaque tiene como objetivo contribuir a la implementaciónde contenidos curriculares
autónomosy accionesde fortalecimientoacadémicoacordesa los interesesy necesidadesde los alumnos;
y para el cumplimiento del Programa Plan de Apoyo a la Calidad Educativay la Transformaciónde las
EscuelasNormalesPúblicas nivel educaciónsuperior.

Secretaría del Trabajo: Se asignaronampliacionespresupuestalespor 18 millones 703.5miles de pesos
orientadosal Capítulo3000, para cumplir con la celebracióndel contrato multianualpor arrendamientode
vehículosy parael pago del contrato relacionadocon los serviciosque prestael personaleventual.

Secretaría de Finanzas: Obtuvo la autorización de ampliaciones presupuestalesnetas por un mil 313
millones 167.1miles de pesos, orientados principalmentepara el fortalecimientode los Capítulos 1000Y
3000, para cumplir con la celebración del contrato multianual por arrendamientode vehiculos; para la
aplicación de los subsidios e incentivosgeneradospor la actividad fiscal, incluyendo los montos que se
otorgan como beneficios a los contribuyentes por concepto de subsidios a los impuestos sobre
erogaciones por remuneracionesal trabajo personal e impuesto sobre tenencia o uso de vehfculos
principalmente;y parael pago del contrato relacionadocon los serviciosque presta el personaleventualy
para fortalecerla infraestructuratecnológicadel Centrode DatosAlternoa cargo de la DirecciónGeneralde
Tecnologíaspara la Gestiónque sirve como respaldode la informaciónque proporcionanlas Dependencias
u OrganismosEjecutoresde los programasgubernamentales.

Secretaría General de Gobiemo: Recibió autorizaciónde ampliacionespresupuestalespor 152millones
77.9miles de pesos,oríentadosen su mayoría parael fortalecimientodel Capftulo1000y 3000, orientados
al pago de fíniquitosparaservidorespúblicos que terminaronsu relacióncon la Dependencia;paracubrír el
costo de servicios profesionalesy técnicos para el cumplimiento de los programas institucionalesde la
unidad administrativa; para cumplir con la celebración del contrato multianual por arrendamiento de
vehículos. Asfmismorecibió autorizaciónde reduccionespresupuestales por 250millonesde pesos.

Gubematura: Recibió autorización de ampliaciones presupuestales netas por 8.6 miles de pesos
orientados a dar suficiencia presupuestal para el fortalecimiento del Capítulo 1000, con motivo de la
transferenciade plazas paraatenderlos requerímientosderivadosde la operacióndel área.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 68 del Decreto de Presupuestode Egresosdel Gobiemo del
Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, y 318 del Código Financiero del Estado de México y
MunicipiosenesteCapítulose informasobre las autorizacionesotorgadas:

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTALES AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE
FINANZAS
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Secretaría de Turismo: Se asignaronampliacionespresupuestales netas por 30 millones241.9 miles de
pesos, principalmentepara fortalecer los Capítulos 1000, 3000 Y4000, aplicados en la promoción turística
del Estadode México;Capacitacióny el contrato de arrendamientode vehículos.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano: Recibióautorizaciónde ampliacionespresupuestales
por 12 millones145 mil pesos parael pago del contratomultianualpor arrendamientode vehículos.

Secretaría de Movilidad: Obtuvo autorización de ampliaciones presupuestatesnetas por 132 millones
109.9 miles de pesos, para cumplir con el contrato relacionadocon los servicios que presta el personal
eventualy parael pagodel contratomultianualpor arrendamientode vehículos.

Secretaría de Técnica del Gabinete: Obtuvo autorizaciónde ampliacionespresupuestalesnetas por 15
millones 12.6 miles de pesos, para el fortalecimiento del Capítulo 3000, para el pago del contrato
relacionadocon los serviciosque prestael personaleventual.

Secretaría de Salud: Obtuvo autorización de ampliacionespresupuestalesnetas por 59 millones 172.3
miles de pesos para el fortalecimiento de los Capitulos 2000, 3000, 4000 Y 5000; para cumplir con la
celebración del contrato rnultianualpor arrendamientode vehículos; para llevar a cabo la ejecución del
proyecto ENSANUTencoordinacióncon el Instituto Nacionalde Salud Pública;y para realizaraccionesen
materiade prevencióny tratamientode lasadicciones.

Secretaría de Desarrollo Social: Recibió la autorizaciónde ampliacionespresupuestales por 121 millones
697.1 miles de pesos orientados al fortalecimiento del Capitulo 3000; con el fin de reducir la pobreza,
marginacióny exclusión social de las personasasentadasen zonas con altos índices de marginacíóna
través de la promoción de programas, pollticas y acciones de desarrollo social que brinden mejores
condícíonespara el desarrollo y bienestar; y para cumplír con la celebracióndel contrato multianual por
arrendamientodevehículos.

Coordinación de Comunicación Social: Obtuvo autorización de ampliaciones presupuestalespor 32
millones645.9 miles de pesos parael fortalecimientodel Capítulo3000, con la finalidadde impulsary dar a
conocer a la sociedadmexiquense,los proyectos y acciones establecidosen el Plande DesarrolloEstatal
2017 - 2023; contando con la tecnologíaactual utílizandotodos losmedios digitalespara informarde forma
inmediataa la población.

Secretaría del Medio Ambiente: Recibió autorización de ampliaciones presupuestales netas por 214
millones 108.8 miles de pesos orientados principalmente,para el cumplimientodel pago del contrato para
el servicio de acarnellonamiento, compactación inicial, carga, traslado, y disposición final de residuos
sólidos en el sitio denominadoNeza111,lo anterior con el fin de prevenir,mitigar y compensar los impactos
ambientales y sanitarios por el mal manejo de la basura; para la adquisición de los hologramas de
verificación vehicular para los meses de septiembre a diciembre 2018 y cubrir la demanda de estos
certificados; y para cubrir el costo por los servicios profesionalesy técnicos para el cumplimiento de las
metas programadaspor la Coordinaciónde ConservaciónEcológicaal realizarlasactívidadesde educación
ambiental, reforestación,combate de incendios forestales y de protección y vigilanciade áreas naturales
protegidas.

Secretaría de la Contraloría: Se asignaronampliacionespresupuestalespor 12 millones 515.9 miles de
pesos, para el fortalecimiento de los Capítulos 1000, 2000 Y 3000, para cumplir con la celebración del
contrato rnultianualpor arrendamientode vehfculos:parael pago del contrato relacionadocon los servicios
que presta el personal eventual y para fortalecer la estructura organizacional en cuanto a servicíos
personalesy gasto operativo.

Secretaría de Desarrollo Económico: Las ampliaciones presupuestales que le fueron autorizadas
asciendena un monto de 3 millones786 mil pesos, paracumplir con la celebracióndel contrato multianual
por arrendamientode vehículos.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES  
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TESVG:Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 7 millones 754.3 milesde pesos, de los cuales un
millón 537 mil pesos corresponden a Subsidio Federal y 6 millones 217.3 miles de pesos de
DisponibilidadesFinancierasy pasivosque segenerencomo resultadode erogacionesque se devenganen
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientesde liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestalespor 2 millones 670.6 miles de pesos, para los capitulos: 1000 Servicios Personales,2000
Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGenerales.4000 Transferencias,Asignaciones.Subsidios y otras
Ayudas.

TESI. 5e autorizaron ampliaciones presupuestales por 34 millones 117.4 miles de pesos, de los cuales
corresponden 2 millones 859.8 miles de pesos de recurso estatal, 31 millones 257.6 miles de pesos
correspondena IngresosPropios. Se autorizaron traspasos presupuestales por 21 millones957.1 milesde
pesos para los capítulos. 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios
Generales,y 5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

COMECYT.Duranteel ejercicio se autorizaronampliacionespresupuestalespor 53 millones 285.5 miles de
pesos para ser destinados principalmente a los capmnos 3000, 4000, 5000 Y 9000 los cuales están
integrados por ampliaciones estatales por 48 millones de pesos, 250.2 miles pesos que corresponde a
Pasivosque se generancomo Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el EjercicioFiscal pero que
quedenPendientesde Liquidaral Cierredel Mismoy 5 millones35.3 milesde pesosa IngresosDiversos.El
total de traspasospresupuestalesfue de 33 millones 946.9 miles de pesos aplicadosen los capltulos 1000,
2000, 3000 Y4000.

SRyTVM. 5e autorizaron ampliaciones presupuestales por 33 millones 80.1 miles de pesos, los cuales
fuerondestinadospara lossiguientescapitulos 3000 y 9000, el importe de lasampliacionesse integrade la
siguiente manera: 6 millones 113.2 miles de pesos de recurso estatal, 12 millones 210 mil pesos de
disponibilidades financieras, 14 millones 756.9 miles de pesos para el pago de Pasivos que se generen
como Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientesde
Liquidar al Cierre del Ejercicio. El total de traspasos presupuestales fue de 20 millones 911.7 miles de
pesos, loscuales fueronaplicadosen los diferentescapltulos para cubrir lasnecesidadesdel organismo.

Secretaria de Justicia y Derechos Humanos: Se asignaron ampliaciones presupuestales netas por 83
millones 446.6 miles de pesos, en el fortalecimiento de los Capitulos 1000 Y 3000, por la creación y
conversiónde plazaspor la reestructuraciónadministrativay parael contrato multianual por arrendamiento
de vehiculos.

Secretaria de Seguridad: Se asignaronampliacionespresupuestales netas por 293 millones 779.6 miles
de pesos, en los Capltulosde Gasto 2000, 3000 Y 5000, principalmentepara cumplir con la celebracióndel
contrato multianual por arrendamiento de vehiculos; para llevar a cabo la contratación del servicio de
alimentos para comedores operativos de la Coordinación de Grupos Tácticos, Dirección General de
Combate al Robo de Vehlculos y Transporte y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; asl
como parael pago de primaspara vehiculossiniestrados.

Secretaria de Comunicaciones: Se asignaronampliacionespresupuestalespor 47 millones 180.9 milesde
pesos, en los Capitulos de Gasto 1000, 3000 Y 4000 principalmente para cubrir las erogaciones de los
Proyectos para laPrestaciónde Serviciosde laVialidadLasTorres.

Secretaria de Obra Pública: Seasignaronampliacionespresupuestalespor 6millones 551 mil pesos, para
cumplir con la celebracióndel contrato multianual por arrendamientode vehiculos

Secretaria de Cultura: Recibió autorizaciónde ampliacionespresupuestales por 117 millones 641.5 miles
de pesos, para llevara cabo el FestivalCalpulli en coordinación con la InstitucióndenominadaEspaciode
Vinculación,A.C.; para poner en marcha el ProgramaAnual de Proyectos Culturalesdel año 2018; para
llevar a cabo el evento denominadoOlimpiada Nacional y NacionalJuvenil 2018; para el desarrollo de los
Programas de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura y de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias.
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UPVT. Se autorizaron ampliaciones por 4 millones 436.8 miles de pesos para los capítulos 4000 y 9000, el
importe de las ampliaciones corresponde a 137 mil pesos de ingresos propios, 4 millones 299.8 miles de
pesos de Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal
pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo, asi mismo se dio una reducción presupuestal
del recurso federal por 4 millones 233.7 miles de pesos, para los capitulas 1000, 2000,3000. Se autorizaron
traspasos por 13millones 833.9 miles de pesos, aplicados en los diferentes capitulas.

UPVM. Se autorizaron ampliaciones por 17 millones 32.7 miles de pesos. El importe de las ampliaciones se
integra de la siguiente manera: 329.9 miles de pesos de recurso federal, 11 millones 596.1 miles de pesos
de ingresos propios, asi como de ingresos diversos por 281.9 miles de pesos y 4 millones 824.8 miles de
pesos para el pago de Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el
Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo, y reducciones federales por 8
millones 596.7 miles de pesos. Se autorizaron traspasos presupuestales por 47 millones 118.3 miles de
pesos para los capitulas 1000,2000, 3000, 4000 Y 5000.

UIEM. Se autorizaron ampliaciones por 31 millones 288.5 miles de pesos. El importe de las ampliaciones
corresponde a 5 millones 55.8 miles de pesos de recursos federales, 22 millones 538.9 miles de pesos
correspondiente a otros ingresos y 3 millones 693.8 miles de pesos, para el pago de Pasivos que se
generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo y reducciones por 11 millones 14.6 miles de pesos de recursos
federales y 2 millones 80.2 miles de pesos de otros ingresos. Durante el ejercicio se autorizaron traspasos
presupuestates por 29 millones 559.2 miles de pesos.

UTVT. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 10 millones 419.5 miles de pesos, de los cuales 3
millones 809.7 miles de pesos son recursos Federales para el capitulo 1000, 3 millones 691.8 miles de
pesos que corresponde a Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el
Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo, 2 millones 151.8 miles de
pesos de ingresos propios para los capítulos 1000, 3000 y 4000, asi como 766.2 miles de pesos de otros
ingresos para los capitulas 1000 y 4000. Se realizaron traspasos por 92 millones 279.6 miles de pesos para
los capitulas 1000, 2000,3000, 4000 Y5000.

UNEVE. Durante el ejercicio se obtuvieron ampliaciones presupuestales por 18 millones 246.8 miles de
pesos, los cuales están integrados por una reducción de recursos federales por 4 millones 921.7 miles de
pesos, y ampliaciones por 4 millones 725.7 miles pesos que corresponde a Pasivos que se generan como
Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar
al Cierre del Mismo y 13 millones 521.1 miles de pesos correspondientes a Ingresos Diversos. El total de
traspasos presupuestales fueron por 43 millones 481.7 miles de pesos aplicados en los diferentes capitulos.

TESCHI: Se autorizaron ampliaciones presupuestaíes por 18 millones 994.2 miles de pesos, de los cuales 6
millones 859.7 miles de pesos corresponden a Subsidio Federal y 12 millones 134.5 miles de pesos de
Disponibilidades Financieras y pasivos que se generen como resultado de erogaciones que se devengan en
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestales por 12 millones 262.1 miles de pesos, para los capitulas: 1000 Servicios Personales, 2000
Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras
Ayudas y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

TESSFP: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 11 millones 486.1 miles de pesos, de los cuales
745.1 miles de pesos corresponden a Subsidio Federal y 10 millones 741 mil pesos de Disponibilidades
Financieras y pasivos que se generen como resultado de erogaciones que se devengan en el ejercicio fiscal
pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos presupuestares por
8 millones 903.3 miles de pesos, para los capitulas: 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y
Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
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UPCI. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 7 millones 624.3 miles de pesos para ser destinados
a los capitulas 1000, 3000, 5000 Y 9000 los cuales están integrados por ampliaciones federales por 2
millones 319.2 miles de pesos, 3 millones 585.4 de ingresos propios y un millón 719.7 miles pesos que
corresponde a Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio
Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo. El total de traspasos presupuestales
fue de 6 millones 105mil pesos aplicados principalmente en los capítulos 1000Servicios Personales y 3000
Servicios Generales.

UPA. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 15 millones 9.4 miles de pesos, el importe de las
ampliaciones se integra de la siguiente manera: 2 millones 165.2 miles de pesos de recurso federal, 4
millones 68.7 miles de pesos de disponibilidades financieras y 8 millones 775.5 miles de pesos para el pago
de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores. El importe total de
traspasos fue de 8 millones 625.2 miles de pesos.

UPATLAUTLA Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 15 millones 900.2 miles
de pesos, de los cuales, un millón 586.7 miles de pesos corresponden a recurso federal, un millón 437.3
miles de pesos de ingresos diversos y 12 millones 876.2 miles de pesos para el pago de Pasivos Derivados
de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, asi mismo se autorizaron traspasos
presupuestales por 11 míllones 546.9 miles de pesos.

UPTEX. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 2 millones 135.3 miles de pesos, integrados de la
siguiente manera: un millón 702.2 miles de pesos de ingresos propios y 433.1 miles de pesos para el pago
de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, asi como una
reducción por 817.1 miles de pesos de recursos federales. El total de los traspasos fue por 14 millones
592.5 miles de pesos.

UNEVET. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales netas por 9 millones 258.3 miles
de pesos para cubrir los capitulas 3000, 5000, Y 9000 lOScuales están integrados por ampliación federal
por 307 mil pesos y 8 millones 951.3 miles pesos que corresponde a Pasivos que se generan como
Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar
al Cierre del Mismo. Se autorizaron traspasos presupuestales por 18 millones 26.7 miles de pesos aplicados
en lOSdiferentes capitulas.

UMB. AI31 de diciembre 2018, se autorizaron ampliaciones presupuestales por 9 millones 168.1 miles de
pesos, los cuales están integrados por ampliaciones federales por 272.9 miles de pesos, asl como 5
millones 547.3 miles de pesos corresponden a reducciones de recursos federales, 6 millones 738.7 miles
pesos que corresponde a Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el
Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo y 2 millones 156.5 miles de
pesos a Ingresos Diversos. El total de traspasos presupuestales fue de 167 millones 597.1 miles de pesos
aplicados principalmente en los capitulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000
Servicios Generales.

UPT. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 8 millones 546.2 miles de pesos,
los cuales fueron destinados para los siguientes capitulas 1000, 2000, 3000, 5000 Y 9000, el importe de las
ampliaciones se integra de la siguiente manera: un millón 473.8 miles de pesos de recursos federal, un
millón 852.2 miles de pesos de disponibilidades y 5 millones 220.2 miles de pesos de Pasivos que se
generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo. El importe total de traspasos fue de 8 millones 682.8 miles de
pesos, los cuales se aplicaron en los diferentes capitulas.

UDEM: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 3 millones 67.1 miles de pesos, por
Disponibilidades Financieras y pasivos que se generen como resultado de erogaciones que se devengan en
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestales por 48 millones 96.4 miles de pesos, para los capítulos: 1000 Servicios Personales, 2000
Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.
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CECYTEM. Se autorizaron ampliaciones presupuestalespor 187 millones 366.6 miles de pesos, de los
cuales 73 millones227.6 milesde pesosson recursosFederalespara los capítulos 1000, 2000 y 3000, 33
millones 914.6 miles de pesos son otros ingresos principalmente para para el pago de Pasivos que se

UTN. El total autorizadode ampliacionespresupuestales netas fue por 24 millones 712.2 miles de pesos,
los cuales están integrados por ampliaciones federales por 5 millones 896 mil pesos, reducciones
federales por 5 millones 753.7 miles de pesos, 471.6miles de pesos que correspondea Pasivosque se
generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguenen el Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientesde Liquidar al Cierre del Mismo y 18 millones 344.6 miles de pesos a IngresosDiversos. Se
autorizaron traspasos presupuestales por 41 millones 488.1 miles de pesos aplicados en los diferentes
capítulos.

TESE. Se autorizaronampliacionespresupuestarespor 29 millones 192.7 miles de pesos, de los cuales
corresponden 3 millones 271.2 miles de pesos de recurso federal, 25 millones 921.5 miles de pesos
correspondena ingresospropios. Se autorizaron traspasos presupuestarespor 55 millones397.8 milesde
pesos para los capítulos. 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios
Generales,y 5000BienesMuebles,Inmueblese Intangibles.

SEIEM. Se autorizaronampliacionespresupuestarespor un mil 915 millones688.7 miles de pesos, de los
cuales 990millones80.2 milesde pesos son por concepto de recursosfederales,18millones749.2 miles
de pesos son de recursos estatales, asr mismo se autorizaron 906 millones 859.3 miles de pesos
otorgados principalmentepara el pago de Pasivosque se generancomo Resultadode Erogacionesque se
Devenguenenel EjercicioFiscalperoque queden Pendientesde Liquidaral Cierredel Mismo.Se realizaron
traspasospor 10mil 563millones585.4milesde pesos principalmentepara los capítulos 1000,2000, 3000,
4000Y 5000.

CREDOMEX: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 6 millones 264.8 miles de pesos, de
disponibilidadesfinancieras,se autorizarontraspasos presupuestalespor 8 millones959.5miles de pesos,
para los capítuíos: 1000Servicios Personales,2000 Materialesy Suministros, 3000ServiciosGeneralesy
5000BienesMuebles,Inmueblese Intangibles.

TESCHICO.Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 4 millones464.4milesde pesos,de los cuales
corresponden 422.9 miles de pesos de recurso federal, un millón 41.5 miles de pesos corresponden a
ingresos propios. Se autorizaron traspasos presupuestales por 3 millones 45.6 miles de pesos para los
capítulos. 1000 Servicios Personales,2000 Materialesy Suministros, 3000 Servicios Generales,y 5000
BienesMuebles,Inmueblese Intangibles.

UTZIN. Se autorizaron ampliacionespresupuestalespor 5 millones 652 mil pesos, los cuales un millón
188.4 miles de pesos correspondena ingresospropios, 4 millones463.6 miles de pesos para el pago de
Pasivosque se generancomo Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el EjercicioFiscalpero que
queden Pendientesde Liquidar al Cierredel Mismo y una reducción de recurso federal por 57.7 miles de
pesos. El total de traspasos fue por 7 millones 678.5 miles de pesos otorgados para los diferentes
capitulos.

UPCHI. Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 11 millones325.7 miles de pesos, de los cuales
corresponden un millón 609.1 miles de pesos de recursos federal, un millón 52.7 miles de pesos de
ingresospropios y 8 millones 663.9 miles de pesos para el para el pago a Pasivos que se generancomo
Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el EjercicioFiscalperoque quedenPendientesde Liquidar
al Cierredel Mismo.Se autorizarontraspasospor 3 millones282.2milesde pesos.

UPOTEC.Se autorizaronampliacionespresupuestales por un millón 21.8miles de pesos. El importede las
ampliaciones se integra de la siguientemanera: 552.8 miles de pesos de recurso federal, 469 mil pesos
para el pago a Pasivosque se generancomo Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el Ejercicio
Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo, ast mismo, el importe total de
traspasosfue de 7 millones556.9milesde pesos, los cuales seaplicaronen los diferentescapitulos.
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TESH: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 19 millones 719.8 miles de pesos, de los cuales, 2
millones 59.6 miles de pesos a Subsidio Federal y 17 millones 349.3 miles de pesos de pasivos que se
generen como resultado de erogaciones que se devengan en el ejercicio fiscal pero que quedan pendientes
de liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos presupuestales por 9 millones 927.1 miles de
pesos para los capltulos: 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios

TESOEM: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 30 millones 725.4 miles de pesos, de los cuales
3 millones 800.9 miles de pesos. corresponden a subsidio federal y 26 millones 924.5 miles de pesos
corresponden a Disponibilidades Financieras y pasivos que se generen como resultado de erogaciones que
se devengan en el ejercicio fiscal pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del ejercicio. Se
autorizaron traspasos presupuestales por 36 millones 367.2 miles de pesos para los capitulas: 1000
Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales. 4000 Transferencias.
Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

TESCI. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 11 millones 97.5 miles de pesos, de los cuales
corresponden un millón 184.9 miles de pesos de recurso federales, 9 millones 475.5 miles de pesos
corresponden a ingresos propios, 437 miles de pesos corresponden a recursos estatales. Se autorizaron
traspasos presupuestales por 40 millones 187.7 miles de pesos para los capitulas. 1000 Servicios
Personales. 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles.

UTSEM. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por un millón 835.9 miles de pesos, las cuales se
integran de la siguiente manera, 440.2 miles de pesos corresponde a recursos federales. 668.2 miles de
pesos provienen de ingresos diversos y 727.5 miles de pesos para el pago Pasivos que se generan como
Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar
al Cierre del Mismo. El total de traspasos fue por 8 millones 738.4 miles de pesos para cubrir las
necesidades del organismo.

COBAEM. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 45 millones 618.3 miles de pesos, de los cuales
9 millones 385.1 miles de pesos son recursos federales para los capitulos 1000, 2000 y 5000, 35 millones
369.5 miles de pesos son de ingresos propios principalmente para el pago de Pasivos que se generan
como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de
Liquidar al Cierre del Mismo, así como 863.7 miles de pesos de otros ingresos para los capítulos 2000 y
5000. Se realizaron traspasos por 86 millones 443 mil pesos.

UTT. Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 22 millones 675 mil pesos, los cuales están
integrados por ampliaciones federales por 3 millones 501.3 miles de pesos, 9 millones 273.7 miles de
pesos que corresponde a Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el
Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo y 9 millones 900 mil pesos a
Ingresos Diversos. Se autorizaron traspasos presupuestales por 27 millones 594.1 miles de pesos
aplicados en los capitulos 1000, 2000, 3000. 4000 Y5000.

UTFV. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 14 millones 651.4 miles de
pesos. de los cuales un millón 773.8 miles de pesos son recursos Federales para los capltulos 2000. 3000 Y
5000, 11 millones 998.9 miles de pesos para pago de Pasivos que se generan como Resultado de
Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre de
Mismo, así como 878.7 miles de pesos de disponibilidades financieras para los capítulos 4000 y 5000. Se
autorizaron traspasos por 35 millones 899.2 miles de pesos para los capítulos 2000. 3000 y 5000.

generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientes de Liquidar al Cierre de Mismo, 20 millones 208.6 miles de pesos son recursos estatales
destinados al capitulo 1000, asr como 60 millones 15.8 miles de pesos de disponibilidades financieras para
los capítulos 2000, 3000 Y 5000. Durante el ejercicio se realizaron traspasos por 115 millones 173.9miles de
pesos. para los capltulos 1000. 2000, 3000, 4000 Y5000.
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TESVB: Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 13millones 967.4miles de pesos, de los cuales un
millón 881.4 miles de pesos, corresponden a subsidio federal, y 12 millones 86 mil pesos a
DisponibilidadesFinancierasy a pasivosque se generen como resultadode erogacionesque se devengan
en el ejercicio fiscal peroque quedanpendientesde liquidaral cierredel ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestalespor 14 millones 334.8 miles de pesos para los capítulos: 1000 Servicios Personales,2000
Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGenerales,4000 Transferencias,Asignaciones,Subsidios y otras
Ayudasy 5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

CONALEP. Duranteel ejercicio seautorizaronampliacionespresupuestalespor 114millones252.3milesde
pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: 18 millones 942.9 miles de pesos corresponde a
recursos federales, 16 millones 500 mil pesos a recursos estatales, 14 millones 312.7 miles de pesos
provienen de ingresos propios, 62 millones 201.5 miles de pesos para el pago Pasivos que se generan
como Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientesde
Liquidar al Cierre del Mismo y 2 millones 295.2 miles de pesos de otros ingresos. Duranteel ejercicio se
autorizaron289 millones944.2miles de pesos, los cuales fueronaplicadosen los diferentescapítulos.

TESJO: Se autorizaronampliacionespresupuestales por 34 millones 488.7miles de pesos, de los cuales 2
millones 985.7 miles de pesos corresponden a Subsidio Federal y 31 millones 503 mil pesos de
DisponibilidadesFinancierasy pasivosque se generencomo resultadode erogacionesque se devenganen
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientesde liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestalespor 12 millones 262.1 miles de pesos, para los capltulos: 1000 Servicios Personales,2000
Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGenerales,4000 Transferencias,Asignaciones,Subsidios y otras
Ayudasy 5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

TESCHA. Se autorizaron ampliacionespresupuestalespor 4 millones 138.9miles de pesos, de los cuales
corresponden un millón 641.5 miles de pesos de recurso federal, 2 millones 497.4 miles de pesos
corresponden a ingresos propios. Se autorizaron traspasos presupuestalespor 6 millones 552 mil pesos
para los capltulos. 1000Servicios Personales.,2000 Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGenerales,y
5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

tMIFE. Se autorizaron ampliacionespresupuestalespor 415 millones 470.3 miles de pesos, de los cuales
391 millones587.5 miles de pesos se otorgaron para el pago Pasivosque se generancomo Resultadode
Erogacionesque se Devenguenen el EjercicioFiscal pero que queden Pendientesde Liquidaral Cierredel
Mismo., 16 millones 167.8miles de pesos son de recursos estatales destinados para lOScapítulos 1000,
2000, 3000y 5000, 6 millones 800 mil pesosde disponibilidadesfinancieraspara los capítulos 3000y 5000
Y 915 mil pesos de otros ingresos para los capltulos 2000 y 3000. Durante el ejercicio se realizaron
traspasos por 14millones844.3milesde pesosprincipalmentepara los capitulos 1000,2000,3000y 5000.

TEST: Seautorizaronampliacionespresupuestalespor 2 millones 764.5milesde pesos, de los cuales763.3
miles de pesos corresponden a Subsidio Federal y 2 millones 1.2 miles de pesos de Disponibilidades
Financierasy pasivosque se generencomo resultadode erogacionesque se devenganen el ejercicio fiscal
peroque quedan pendientesde liquidar al cierre del ejercicio.Se autorizaron traspasos presupuestalespor
13 millones 489.4 miles de pesos, para los capítulos: 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y
Suministros, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias,Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas y
5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

TESJI: Se autorizaronampliacionespresupuestales por 6 millones 665.8 miles de pesos, de los cuales un
millón 862.4 miles de pesos corresponden a Subsidio Federal y 4 millones 803.4 miles de pesos de
DisponibilidadesFinancierasy pasivosque segenerencomo resultado de erogacionesque se devenganen
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientesde liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestalespor 14 millones 53.4 miles de pesos, para los capltulos: 1000 Servicios Personales,2000
Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGeneralesy 5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

Generales,4000Transferencias,Asignaciones,Subsidiosy otras Ayudasy 5000 BienesMuebles, Inmuebles
e Intangibles.
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ISSEMyM. El total autorizadode ampliacionespresupuestalesfue por 2 mil 663 millones 211.2 miles de
pesos, de los cuales un mil 889 millones 639.9 miles de pesos fueron para cubrir los compromisos
contraídos y pendientes de pago correspondientes a ejercicios anteriores, 531 millones de pesos por
disponibilidades financieras de ejercicios anteriores y 242 millones 571.3 miles de pesos por ingresos

DIFEM. Se obtuvieron ampliaciones por 661 millones 123.9 miles de pesos, 58 millones 54.7 miles de
pesos por transferenciasestatales,549millones 567.8miles de pesos para cubrir el pago de adeudosde
ejerciciosfiscalesanteriores,18millones109.8milesde pesos por disponibilidadesfinancierasde ejercicios
anteriores y 35 millones 391.6 miles de pesos por ingresos diversos. El importe total de traspasos
presupuestalesfue por 223 millones 58.5 miles de pesos, en los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000,
4000,5000 Y 6000.

IMEVIS.Se autorizaronampliacionespor 132millones 842.5 miles de pesos, 36 millones 691.8 miles de
pesos por transferenciasestatales, 21 millones 616 mil pesos por ingresosdiversos y 74 millones 534.7
milesde pesos paracubrir el pago deadeudosde ejerciciosfiscalesanteriores.El total de traspasos fuepor
76 millones911mil pesos.

PROCOEM.Duranteel ejercicio fiscal 2018, se autorizaronampliacionespor 5 millones 765.2 miles de
pesos, 15.9 miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y una
ampliación presupuestal liquida por 5 millones 749.3 miles de pesos. El total de traspasos fue por 6
millones185.4milesde pesos.

CTAEM.- Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 80 mil pesos, con disponibilidades financieras
para el capítulo 9000 Deuda Pública, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadasy
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. Así mismo se autorizaron traspasos
presupuestales por un millón 403.7 miles de pesos, principalmente en los capitulas 1000 Servicios
Personales,3000ServiciosGeneralesy 5000BienesMuebles,Inmueblese Intangibles.

CAEM.- Se autorizarondurante el año ampliacionespresupuestales por 63 millones50.4 miles de pesos,
para cubrir gasto operativo del Organismo, los cuales se aplicaron principalmentea los capitulas 3000
Servicios Generalesy 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.El importe total de los traspasos
presupuestalesfue por 297 millones202.7 miles de pesos, principalmenteen los capitulas 1000Servicios
Personales,2000 Materialesy Suministros,3000Servicios Generales,5000 Bienes Muebles, Inmueblese
Intangiblesy 9000DeudaPública.

COPLADEM:Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 33 millones651.1 milesde pesos, los cuales
son de subsidio estatal y Disponibilidades Financierasy pasivos que se generen como resultado de
erogacionesque se devenganen el ejercicio fiscal pero que quedan pendientes de liquidar al cierre del
ejercicio.Se autorizaron traspasospresupuestalespor 13millones403.1milesde pesos para los capitulas:
1000ServiciosPersonales,2000Materialesy Suministrosy 3000ServiciosGenerales.

IGECEM.- Se autorizaron ampliaciones presupuestares por un millón 727.2 miles de pesos, afectando
principalmente los capitulas 5000 Bienes Muebles, Inmueblese Intangiblesy 9000 DeudaPública, para
cubrir los pasivosderivadosde erogacionesdevengadasy pendientesde liquidaral cierredel ejercicio fiscal
anterior. El importe de los traspasos presupuestales fue por 5 millones 170.2 miles de pesos,
principalmenteen los caottutos1000ServiciosPersonales, 2000 Materialesy Suministrosy 3000Servicios
Generales.

TESC: Se autorizaronampliacionespresupuestalespor 22 millones419.1 miles de pesos,de los cuales 5
millones 708 mil pesos correspondena Subsidio Federaly 14millones 711.1miles de pesos, de pasivos
que se generen como resultadode erogacionesque se devenganen el ejercicio fiscal pero que quedan
pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.Se autorizaron traspasos presupuestales por 143 millones
324.4 miles de pesos para los capitulas: 1000ServiciosPersonales,2000 Materialesy Suministros, 3000
ServiciosGenerales,4000 Transferencias,Asignaciones,Subsidios y otras Ayudasy 5000BienesMuebles,
Inmueblese Intangibles.
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IGISPEM. Duranteel ejercicio fiscal 2018, no fueron autorizadasampliaciones presupuestales.El importe
total de lOStraspasosfue por 957.8miles de pesos.

CCCEM: Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 7 millones 329.8 miles de pesos, de
DisponibilidadesFinancierasy pasivosque se generencomo resultadode erogacionesque se devenganen
el ejercicio fiscal pero que quedan pendientesde liquidar al cierre del ejercicio. Se autorizaron traspasos
presupuestalespor 423 millones 637.5miles de pesos, para los capítulos: 1000Servicios Personales,2000
Materialesy suministros, 3000ServiciosGeneralesy 5000 BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

IFREM. Durante el ejercicio se obtuvieron ampliaciones por 482 millones 483.1 miles de pesos, de los
cuales 389 millones 666.7 miles de pesos corresponden a ingresos diversos, 49 millones 297.8 miles de
pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 18 millones4.6 miles de pesos por
disponibilidades financiera de ejercicios anteriores, 3 millones 661.5 miles de pesos por ingresos
financieros, 21 millones 852.5 miles de pesos por derechos y 32 millones 326.5 miles de pesos en
reducciones presupuestarespor derechos. El importe total de los traspasosfue por 19millones509.4miles
de pesos.

IMPIDPD. Duranteel periodo enero diciembre de 2018, se autorizaron ampliacionespresupuestalespor 3
millones674.5 miles de pesos, 34.3 milesde pesosa fin de cubrir el pago de adeudosde ejerciciosfiscales
anteriores y 3 millones 640.2 miles de pesos por transferencias estatales, asimismo reducciones
presupuestariaspor transferenciasestatalespor 3 millones 640.2miles de pesos. El total de traspasosfue
de un millón302.5miles de pesospara cubrir las necesidadesrequeridaspor elOrganismo.

REPSS.Se tuvieron ampliacionespor 10 mil 939 millones 737.2 miles de pesos, de los cuales 9 mil 760
millones815.1milesde pesos correspondena transferenciasestatales,147millones472.4miles de pesosa
ingresos financieros, 865 millones 789.2 miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios
fiscales anterioresy 165 millones 660.5miles de pesos a ingresos diversos, de la misma manerase tienen
reducciones por un millón 791 mil pesos por ingresos financieros.El total de traspasosfue de 324 millones
151mil pesosa fin de cubrir lasnecesidadesrequeridaspor el Organismo.

BTEM. Durante el ejercicio fiscal 2018, fueron autorizadas ampliaciones por 22 millones 111.8 miles de
pesos, 22 millones 43.4 miles de pesos correspondientesa ingresosdiversos y 68.4 miles de pesos para
cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. El total de traspasos fue por 5 millones 721.5
miles de pesosa fin de cubrir lasnecesidadesrequeridaspor elOrganismo.

HRAEZ. Fueron autorizadasampliaciones presupuestalespor un importe de 70 millones 759.5 miles de
pesos, 37 millones 731.4miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresy
33 millones28.1 miles de pesos por ingresospor venta de bienes y servicios.El importe total de traspasos
fue por 56 millones307.7milesde pesosen los capitulas de gasto 1000,2000 y 3000.

IMIEM. Se autorizaron ampliacionespor un importe de 276 millones 297.6 miles de pesos, 236 millones
297.6 miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y 40 millones de
pesospor transferenciasestatales.El total de los traspasosasciendea 65 millones875.4miles de pesos.

ISEM. Durante el ejercicio se tuvieron ampliaciones por 4 mil 320 millones 11.1 miles de pesos, 982
millones 869.7miles de pesos correspondena transferenciasestatales, 14millones 962.9miles de pesos a
ingresos financierosy 3 mil 322 millones 178.5miles de pesospara cubrir el pagode adeudosde ejercicios
fiscales anteriores,asimismose tuvieron reduccionespor un mil 125 millones 752.8miles de pesos, de los
cuales 528 millones559.1 de pesos son por transferenciasestatales y 597 millones 193.7miles de pesos
por ingresos diversos. El total de traspasos fue por 9 mil 100 millones 100.5miles de pesos distribuidos
entre losdiversos capitulas.

diversos, asimismo se tienen reducciones por 31 millones de pesos por disponibilidades financierasde
ejerciciosanteriores.Se autorizarontraspasospor 744millones452.4miles de pesos.
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CEMyBS. En el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 208 millones 515.1 miles de
pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: 31 millones 166.2miles de pesos corresponde a
recursos federales, y de otros ingresos 177 millones 348.9 miles de pesos principalmente para el pago
Pasivosque se generancomo Resultadode Erogacionesque se Devenguenen el EjercicioFiscal pero que
queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo. Duranteel ejercicio se autorizaron 6 millones 923.7
miles de pesos, los cuales fueron aplicadosen loscapitulos 2000 y 3000.

CEDIPIEM. El total de ampliaciones autorizadas fue por 232 millones 433.6 miles de pesos, 43 millones
860.5miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales anterioresy 188millones 573.1
miles de pesos por concepto de ingresosdiversos. El total de traspasos presupuestalesfue por 2 millones
404.1miles de pesos,aplicados en los capítulos 1000,2000,3000Y4000.

IEECC.Duranteel ejercicio fiscal 2018, se autorizaronampliacionespor un monto de 955.9miles de pesos,
849.6 miles de pesos para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y una ampliación
presupuestal liquida por 106.3miles de pesos. El total de traspasos fue de 9 millones 769 mil pesos en los
capítulosde gasto 1000,2000Y 3000.

PROBOSQUE.Durante el ejercicio fiscal 2018, fueron autorizadas ampliaciones por un importe de 160
millones 580.1 miles de pesos, de los cuales 74 millones 243.1 miles de pesos corresponden a
transferenciasestatales, 79 millones 361.9 miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios
fiscales anterioresy 6 millones975.1miles de pesospor ingresosdiversos. El importe de los traspasosfue
por 27 millones848.8miles de pesos.

PROPAEM.Se tuvieron ampliaciones presupuestalespor 4 millones 530 mil pesos, de los cuales 396.2
miles de pesos correspondena transferenciasestatales, 965.7miles de pesos a fin de cubrir los adeudos
de ejercicios fiscales anteriores y 3 millones 168.1 miles de pesos por ingresos por venta de bienes y
servicios.El importetotal de los traspasospresupuestales fue por 4 millones55.9 milesde pesos.

RECICLAGUA.Durante el periodo enero diciembre de 2018, se autorizaron ampliaciones por 8 millones
857 mil pesospara cubrir el pago de adeudosde ejerciciosfiscales anteriores.El importe total de traspasos
fue por 50 millones435.8miles de pesos.

CEPANAF.Se autorizaronampliacionespresupuestales por 5 millones675.9miles de pesos, de los cuales
corresponden4 millones 847 mil pesosde ingresospropios, 828.9miles de pesos correspondena recursos
estatales. Se autorizaron traspasos presupuestales por 29 millones 858.3 miles de pesos para los
capitulos. 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales,y 5000
BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

IMSYJ: Se autorizaronampliaciones presupuestarespor 15 millones 578.8 miles de pesos, de los cuales
son de Disponibilidades Financieras y pasivos que se generen como resultado de erogaciones que se
devenganen el ejercicio fiscal pero que quedan pendientesde liquidaral cierre del ejercicio. Se autorizaron
traspasos presupuestales por 57 millones 682.4 miles de pesos, para los capitulos: 1000 Servicios
Personales,2000Materialesy Suministros, 3000 ServiciosGeneralesy 4000Transferencias,Asignaciones,
Subsidiosy otras Ayudas.

IMEPI. Al 31 de diciembre de 2018, se autorizaronampliacionespor un importe de 3 millones 576.6miles
de pesos, un millón 526.6 miles de pesos a fin de cubrir el pago de adeudos de ejercicios fiscales
anteriores,550 mil pesos por ingresos diversos y un millón 500 mil pesos por transferenciasestatales. El
total de traspasosfue por 8millones931 mil pesosaplicadosen los capitulos 1000,2000, 3000Y 4000.

CCAMEM. Se autorizaronampliacionespor 501.3miles de pesos, 316.3miles de pesospara cubrir el pago
de adeudosde ejercicios fiscalesanterioresy 185mil pesospor ingresosdiversos. El total de traspasos fue
por 2 millones 183.2milesde pesosdestinadosa cubrir lasnecesidadesdel Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MExICO 2018

 

 



51I,
IFOMEGEM.- Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 209.8 miles de pesos, 55 míl pesos de
subsidio estatal y 154.8 miles de pesos con disponibilidades financieras, afectando principalmente los
capítulos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 9000 Deuda Pública, para cubrír los pasivos

FIDEPAR.- Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 7 millones 420 mil pesos, en el concepto de
ingresos por venta de bienes y servicios, y 534.8 miles de pesos con disponibilidad financiera, asl como una
reducción por 26 millones 765.3 miles de pesos, en el rubro de subsidio estatal, afectando principalmente
los capítulos 1000 Servicios Personales, 3000 Servicios Generales y 6000 Inversión Pública. Los traspasos
presupuestales autorizados fueron por 22 millones 931.6 miles de pesos, principalmente en los capítulos
1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, 5000 Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles y 6000 Inversión Pública.

ICATI. Se autorizaron ampliaciones por un importe de 56 millones 346.8 miles de pesos, de los cuales 14
millones 840.6 miles de pesos corresponden a transferencias estatales, 38 millones 429 mil pesos a
disponibilidades financieras de ejercicios anteriores y 3 millones 77.2 miles de pesos a fin de cubrir el pago
de adeudos de ejercicios fiscales anteriores. El importe total de traspasos fue por 135 millones 844.9 miles
de pesos en los capítulos 1000, 2000, 3000 Y 5000.

SITRAMYTEM. Durante el ejercicio fiscal 2018 no se autorizaron ampliaciones presupuestales. El total de
traspasos fue por 226 millones 932.4 miles de pesos aplicados en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 Y
5000, a fin de cubrir las necesidades requeridas por el Organismo.

SAASCAEM. Se tuvieron ampliaciones presupuestales por 68 millones 367.1 miles de pesos, de las cuales
20 millones 250 mil pesos corresponden a derechos y 48 millones 117.1 miles de pesos para cubrir el pago
de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de la misma manera se tuvieron reducciones por 173 millones
447 mil pesos por transferencias estatales. El total de traspasos fue por 13 millones 269.2 miles de pesos a
fin de cubrir las necesidades requeridas por el Organismo.

JCEM. Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 433 millones 464.6 miles de pesos, 135millones
646.5 miles de pesos por transferencias estatales, 401.3 miles de pesos por ingresos diversos, 7 millones
759.4 miles de pesos por disponibilidades financieras de ejercicios anteriores, 4 millones 131.3 miles de
pesos por derechos y 285 millones 526.1 miles de pesos para cubrir el pago de adeudos de ejercicios
fiscales anteriores, asimismo se tuvieron reducciones por 394 millones de pesos por transferencias
estatales. El importe total de traspasos es de 18millones 869.9 miles de pesos.

ICAMEX. Durante el ejercicio fiscal 2018, se autorizaron ampliaciones para cubrir el pago de adeudos de
ejercicios fiscales anteriores por 11 millones 51.1 miles de pesos. El total de traspasos fue por 6 millones
993.1 miles de pesos distribuidos entre los capitulas 1000, 2000 Y3000.

CIEPS.- Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 14 millones 122.5 miles de pesos, con
disponibilidades financieras para el capitulo 9000 Deuda Pública, para cubrir lOSpasivos derivados de
erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. Así mismo se
autorizaron traspasos presupuestales por 1 millón 314.2 miles de pesos, principalmente en los capítulos
1000Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.

JAPEM. Se tuvieron ampliaciones presupuestares durante el ejercicio fiscal 2018, por un importe de un
millón 784 mil pesos, de los cuales un millón 134 mil pesos se autorizaron a fin de cubrir adeudos de
ejercicios fiscales anteriores y 650 mil pesos por ingresos diversos. El total de traspasos fue por 4 millones
433.2 miles de pesos para las necesidades requeridas por el Organismo.

IMEJ. Se autorizaron ampliaciones presupuestales netas por 2 millones 98.7 miles de pesos, los cuales
están integrados por una ampliación federal por 760 mil pesos y un millón 338.7 miles de pesos que
corresponde a Pasivos que se generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio
Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del Mismo. El total de traspasos presupuestares
fue de 6 millones 40.9 miles de pesos aplicados en los diferentes capitulos.
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SESAEMM.- Se autorizaron ampliaciones presupuestales por 61 millones 76 mil pesos de pesos de
recursos estatales, Se autorizaron traspasos presupuestales por 5 millones 643 mil pesos para los
capitulas. 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales,y 5000
BienesMuebles, Inmueblese Intangibles.

FIDEICOMISO C3. Se tuvieron ampliaciones por un importe de 14 millones 83.5 miles de pesos, de las
cuales 13millones933.5 miles de pesos son para cubrir los pasivos de ejercicios fiscales anterioresy 150
mil pesos por transferenciasestatales.El total de traspasos fue de 3 millones822.6miles de pesos a fin de
cubrir lasnecesidadesrequeridaspor elOrganismo.

IAPEM. Se autorizaron ampliaciones presupuestalespor 1 millón 309.7 miles de pesos, de los cuales un
millón 102.2 miles de pesos son de ingresos propios principalmente para el pago de Pasivos que se
generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientesde Liquidar al Cierre del Mismo, asi como 207.5 miles de pesos de ingresos propios para el
capitulo 3000. Se realizarontraspasosinternospor 24 millones520.7miles de pesos.

IHAEM.- Se autorizaron ampliaciones presupuestalespor 5 millones 805.6 miles de pesos, afectando
principalmente los capitulas 1000 Servicios Personales, 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 9000 Deuda
Pública, para cubrir los pasivosderivados de erogacionesdevengadasy pendientesde liquidaral cierre del
ejercicio fiscal anterior. El importe delos traspasospresupuestales fue por 7 millones386.7miles de pesos,
principalmenteen los capitulas 1000 Servicios Personales,2000 Materialesy Suministros, 3000 Servicios
Generalesy 4000Transferencias,Asignaciones,Subsidiosy OtrasAyudas.

COVATE.Duranteel ejerciciofiscal 2018,se autorizaronampliacionespresupuestalespor un monto total de
6 millones758.2miles de pesos, 35.2 miles de pesos para cubrir el pago de adeudosde ejercicios fiscales
anterioresy 6 millones723 mil pesos por transferenciasestatales.El total de traspasosfue de 6 millones 78
mil pesos,aplicadosen los capitulas 1000,2000,3000y 5000.

IIFAEM.El importe total de ampliacionesfue por 5 millones 196.1miles de pesos, de los cuales386.3miles
de pesos seautorizaronpara cubrir los adeudosde ejercicios fiscalesanterioresy 4 millones 809.8miles de
pesos por ingresosdiversos. El importe total de los traspasosfue de 7 millones331.8miles de pesos.

IME.- Se autorizaronampliacionespresupuestales por 991.6 miles de pesos, 680.5 con subsidio estatal y
311.1 con disponibilidades financieras, afectando principalmente los capítulos 5000 Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles y 9000 Deuda Pública, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones
devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. Asi mismo se autorizaron
traspasos presupuestales por 815.7 miles de pesos, principalmente en los capitulas 1000 Servicios
Personales,2000Materialesy Suministrosy 3000ServiciosGenerales.

derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior. Asl
mismo se autorizaron traspasos presupuestales por 483.5miles de pesos, principalmenteen los capitulas
1000ServiciosPersonales,2000Materialesy Suministrosy 3000ServiciosGenerales.
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