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

 
 
El monto asignado para el Capítulo de Servicios Personales podrá variar por la aplicación de las 
políticas salariales de carácter general, adoptadas en el ámbito estatal. 
 
Los recursos asignados a los capítulos 5000 y 6000, no podrán ser transferidos a otros capítulos 
de gasto y se ejercerán de acuerdo con la legislación aplicable y las reglas del Programa de 
Acciones para el Desarrollo que emita la Secretaría. 
 
En el ejercicio 2015, no se realizaron transferencias a otros capítulos de gasto de recursos 
asignados a los capítulos 5000 y 6000, el ejercicio de la Obra Pública,  se explica en el Tomo II 
“Ejercicio Presupuestal Integrado del Poder Ejecutivo”. 
 
Artículo 12.- El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una previsión de 
$459,325,095, correspondientes al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 
 
Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo con apego a la 
normatividad y lineamientos establecidos por el Gobierno Federal, el  ejercicio de estos recursos 
se informa en el Capítulo 9 “Fondo de Aportaciones y Apoyos Federales” de este Tomo I de 
Resultados Generales y en el Tomo II “Ejercicio Presupuestal Integrado del Poder Ejecutivo”. 
 
Artículo 13.- El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una previsión de 
$1,870,780,853 correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 
Estos recursos fueron ejercidos a través del Programa de Acciones para el Desarrollo, con base 
en 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  Capítulo 9 “Fondo de 
Aportaciones y Apoyos Federales” de este Tomo I de Resultados Generales y en el Tomo II 
“Ejercicio Presupuestal Integrado del Poder Ejecutivo”. 
 
Artículo 14.-  El monto señalado en el Capítulo 6000 “Inversión Pública” incluye una previsión de 
$620,634,488, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal. 
 
Estos recursos fueron asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México y Procuraduría General 
de Justicia 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 el 
Capítulo 9 denominado “Fondo de Aportaciones y Apoyos Federales” de este Tomo I de 
Resultados Generales. 
 
 

 

Concepto
Presupuesto 

Autorizado

Autorizado 

Final
Ejercido Variación %

1000 Servicios Personales 48,034,184.5         49,348,752.8 49,335,300.9         13,451.9              0.0    

2000 Materiales y Suministros 1,377,726.2            1,286,950.9 1,199,226.0              87,724.9            6.8     

3000 Servicios Generales 3,207,659.7          5,792,158.0 5,621,468.9             170,689.1            2.9     

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,323,084.9          6,963,975.4 6,819,450.9             144,524.5           2.1      

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 96,424.0                341,413.7 328,196.5                13,217.2              3.9     

6000 Inversión Pública 17,604,639.3         16,564,764.1 16,564,764.1 -                      -    

Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas 2,201,680.4 -                      n/a

Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones 1,896,174.2 -                      n/a

de los Trabajadores al Servicio del Estado

Total
79,741,573.2   80,298,014.9   79,868,407.3   429,607.6    0.5  

(Miles de  Pesos)


