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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.

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


