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1.747.566.6

:28,444.4
1.911.795.4

75,435.0

6.648.'
6,648.4

6,644.9
6,644.9

282.215.0151.417.1

1,458,703.2
1.167.278.6

63,015.1
228.409.5
282,215.0

1.753.073.4
1.302.76e.3

89.893.1
~1.018.0
151.4n.1

79.449.0
1,776,011.0

"7.573.7
1,987,230.4

99.768.1
20,319.1

173,823.8
26,250.1

1.675.935.5

1.675.935.5

1.813._.6

1.813.406.6

307.4

307.'
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de ta Gesti6n
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
<:Ot'rtrbuciones de Mepras
Derechos
PrOductos de T~o Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingrooos pOI"Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
Ejercicios Físcales AnteriOf'es Pendientes de UQuidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras
Ayudas
Participaciones y AQOI"taciones
Transferencias. As9'1aciones, Subsidios y Otras Ayudas
OtrOS Ingrososy 8enoficios
Ingresos filancieros
Incremento por Variación de Inventarios
Oismución del Exceso de EstrnaclonéS por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Dismnución del Exoeso de Provisiones
Otros Ingl'osos y BenefICiosVarios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
MaterialeS y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asgnaciones al Sector Púbico
transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Slbvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos
TransferéllCias a la Seguridad Social
Donaw06
Transfuretlcias al Exterior
Participaciones y Aportaclon8$
Participaciones
Aportaciooes
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PUblica
Intereses de la DelJefaPOblica
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la üeuoa Púb6ca
Oeste por COberturas
Apayos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
DislTW'luciónde Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estinaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por InsuficienCiade Provisiones
OVos Gastos
Inven;ión PUblica
Inversoo Pública no Capmliz.able
Total dfl Gastos y Otras Pérdidas
Resul1ados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

20172018Concepto

Poder Legislativo del Estado de México
Estado deActividades

Del1 de Eneroal31 de Diciembrede 2018y 2017
(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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109.125.0

109,125.046,990.6
46.990.6

109.125.0133,496.7
66.506.1
88.506.1

316.969.4
316,969.4
316,969.4

2.918.3
6.644.9
180.8

95.973.2

95.973.29.744.0

261.884.9

ACTIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivafentes
Derechos a Recbi" Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recbi" Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
EstinaclÓfl por Pérdida o Oetefno do Activos Circulantos

Otros Activos C"culantes
Activo No Circulante
Inversiones Rnancieras a Largo Plazo
Derechos a Aecbir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infl'aeslf'uctura y Ocostrucccoes en Proceso
Bienes Muebles
Activos Inlangibles
Depreciacié,n. Deterioro y Amortización AcufTl.llada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Ceculerrtes
Otros Activos no Circulantes

PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por P09élra Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porci!ln a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Trtulos y Valores a Corto Plato
Pasvos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantfa '110Admnistración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Paswcs a Corto Plazo

Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a largo Plazo
Documentos por Pagar;) Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
sesvcs Oiferid05 a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros enGarantía ylo enAdministración a Largo Plazo
Provisiones a Lar'go Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hac:JcndaPúblicalPatrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Caplal
Acruaización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Hacienda PúblicalPatrimonio Generado
Resukados del Ejercicio (AhorrolOesahorro)
Resutados de Ejercicios Anteri?res
Reva(l05
Reservas
RectifICaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda PUblica/Patrimonio
Resutado PO(Posición Mooetaria
Resubdo poc Tenencia de Acwos no Mooe1arioo

Aplicación
357,858.1
261,884.9

Origen
16,517.0
6.773.0
6.773.0

Concepto

Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Eneroal31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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51.063.3 262.471.4
:265,906.1 -262,471.4
-6,773.0 -5,523.4
8,947.1 14,470.5
2,174.1 8,947.1

262,471.4
316.969.4
51.063.3

6,644.9 6,648.'
75,435.0 28,444.4

9,744.0 234,442.4

2,918.3
6,825.7 234.4-42.4

357,858.1 5,938.8
95.973.2

5.919.7
261.864.9 19.1
-348,114.1 228,503.6

316,969.4

99,768.1
1,747,566.6
1,167.278.6

63,015.1
228.409.5
282.215.0

173,169.9
1,911,795.4
1,302,762.3

89.893.1
361.018.0
151.477.1

1.675.935.51,813.406.6

307.4653.9

1,776,011.01,967,230.4

20172018
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Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuastos
Cuotas y ApClftacbnesde Segufidad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de lipo Corriente
Aprovechamient05 de TIPO Corriente
Ingresos por Venta de Sienes y Servicios
IngresosnoCompl'endidosen las Fraccionesde la ley de In"esos
Causados en EjeI'ci::i::IsFiscales AnterioresPendientesdo Liquidacióno Pago
Participaciones y Aportaciooes
Transferencias. Asignaciones y Subsidios y OVas Ayudas
Otros Origenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y SumW'listros
ServiciosG&r\9(ales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Públioo
Subsidios y Strbvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transterencias a Fkleicomi$os, Mandatos y Contratos AAAJogo$
Transfel'encias a la SeglXidad Social
Donativos
Transferencias al Ex.terior
Participaciones
Aportaciones
Conveni05
Otras Aplicacionesde Operación
Flujos Netos de Efeclivo por Actividades de Operación
Flijos de EfectNo do las Actividades de Inverstórl
Origen
Bienes InmuebJes, Infraestructura y Construccmes en Prooeso
Bienes Moobles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Sienes Inmuebles. Infl'aéstructura y Ocostrucccoee en PI'OCGSo
Bienes Muebles
Otras Apl¡caciones de Inversión
Flujos Netos de Efcctivo por ActivIdades de InversIón
AJio de Efectivo de fas Actividades de financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Intetoo
Extorno
OVos Orlgenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicacionesdé Financiamiento
Flujos Nelos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo" Equivalentes al EféCtJvoal Inicio d~ Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final d~ Ejercicio

Poder Legislativo del Estado de México
Estado de Aujos de Efectivo

Del 1 de Enero al31 de Diciembre de 2018y 2017
(Miles de Pesos)

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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485,162.716&183.3TofMde Ocud;t y Otros P;J!t;vo'$

485.152.7Otros Pasivos

Subtot8la Largo Plazo

ÑrendamieolOS F'lnancieroo

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilater<tl

TrI.IJlO$yV~k)r(l$

Instituc-klnesde Crédito

TItUfots y Valores

Arren(l;)mienlO$ Fin""ciorO$

Oeud .. Inlcm a

L;wgo PltlzO

Subroral a Corto Plazo

Organismos Financieros InlGf"nacion~Jo$

Oe~I(l3 BiI3ter31

TfbJIos y vaeees

Atrendamlenloo Anancieroo

Deuda Externa

Instituciones de Crédito

TrI~ y V~k)n.~$

ÑrendamieolOS ~nancie(O!l

Deuda Intema

COrto Plazo

OEUDA PÓSLICA

Saldo Final dél
Periodo

Saldo Inicial del
Periodo

Institución o PaI's
Acreedor

MonGdadé
Contratación

Denominación do las Oeudas

Poder Legislativo del Estado de México

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del1 de Enero al 31 de Dicíembre de 2018
(Miles de Pesos)

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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63,740.5
128,943.3
102,744.1
18,028.2

Terrenos
Edificiosno Habitacionales
Mobiliarioy Equipode Administración
Mobiliarioy Equipo Educacionaly Recreativo

Los inmuebles,mobiliarioy equipo de administración,equipode transporte,otros equipos se registrana su
costo de adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Debido a que el Poder Legislativo del
Estadode México perteneceal régimenfiscal del Gobiemo del Estadode México, personamoral con fines
no lucrativos,no es contribuyentedel ImpuestoSobre la Renta.

Bienes Muebles e Inmuebles Saldo al 31 de Diciembre de 2018

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

NoAplica.

Inversiones Financieras

Las existencias se valúan a costo promedio, el saldo de la cuenta 7706 "Artículos disponibles por el
almacén" es por 10millones 843.9miles de pesos.

Almacén

NoAplica.

Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo (Inventario)

Inversiones financieras: las inversiones temporales se valúan a costo de adquisición más rendimientos
devengadosque se reconocen en resultados,en los periodos en que se generan,su importe no excede a
su valorde mercado.

Cuentaspor Cobrar

DeudoresDiversos

526,543.2

373.2

97.8

InversionesFinancieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende a 527 millones, 14.2miles de pesos, el cual se integra de la
manerasiguiente:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se reflejasaldo al 31 de diciembre 2018de 2 millones 174.1milesde pesos.

Efectivo y Equivalentes

ACTIVO

1. ESTADODESITUACiÓN FINANCIERA

NOTASA LOS ESTADOSFINANCIEROS
NOTASDE DESGLOSE

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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El registro se realiza por el importe de depósitos otorgados en garantía a los arrendamientos de inmuebles
para el funcionamiento de la Legislatura.

Otros Activos

No Aplica.

Estimaciones y Deterioros

Cabe hacer mención que al 31 de diciembre de 2018 el Poder Legislativo del Estado de México determinó y
reconoció la depreciación acumulada por un importe total de 51 millones 968.7 miles de pesos como lo
establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del
Gobierno y Municipios del Estado de México, que se integra por la depreciación acumulada de bienes
inmuebles por 1 millón 505.9 miles de pesos y de bienes muebles por 50 millones 462.8 miles de pesos.

2%
10%
10%

3%
20%
10%
10%

10%

Inmuebles
Herramientas
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo
Instrumentos y Aparatos de Precisión
Equipo de Telecomunicaciones
Equipo de Foto, Cine y Grabación

Tasa Anual de DepreciaciónConcepto

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente de la adquisición del bien. Los porcentajes de la
depreciación están estipulados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias
y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Los terrenos y obras de arte no están sujetos a depreciación.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que
puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defecto de fabricación, falta de uso,
insuficiencia, entre otros.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles

405,905.3Total

147.0
72,845.2
19,456.9

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Saldo al 31 de Diciembre de 2018Bienes Muebles e Inmuebles

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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Los ingresos que percibe el Poder Legislativo provienen principalmente del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de México, al 31 de diciembre de 2018 ascienden a 1 mil 987 millones 230.4 miles de
pesos.

Ingresos de la Gestión

2, ESTADO DEACTIVIDADES

Los bienes inmuebles propiedad del Poder Legislativo se registraron a valor catastral atendiendo lo
establecido en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales) que
dicta el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

AI31 de diciembre de 2018 las aportaciones ascienden a 275 millones 109.7miles de pesos.

Aportaciones

PATRIMONIO

No se registraron Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Demás Cuentas de Pasivo

No Aplica.

Fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo

485,152.7Total

0.5
485,152.2

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ImporteCuenta

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la manera siguiente:

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 corresponden a compromisos adquiridos a cargo del
Poder Legislativo del Estado de México.

Cuentas y Documentos por pagar

Pasivo

175.9356.7Saldo Depósitos en Garantra

20182017Concepto

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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75,435.075,435.028,444.428,444.4Resultado
del Ejercicio

275,109.712,698.8188,603.6Patrimonio

AI31
Diciembre

2018

Resultado
del Ejercicio

2018

Traspaso a Resultado
de Ejercicios
Anteriores

Baja de
Activos

Al 31
Diciembre

2017

Resultado de ejercicios anteriores, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre 2018 registra 47 millones
603.4 miles de pesos, del cual se reconocen 156 millones 728.4 miles de pesos por concepto del traspaso
del resultado de ejercicio de 2017 y finalmente variaciones de la hacienda pública I patrimonio 103 millones
879.4 miles de pesos que se dieron durante el ejercicio 2018.

Aportaciones, el patrimonio tiene como finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos
que integran el patrimonio del Poder Legislativo entre el inicio y el final del ejercicio, el saldo en esta cuenta
al 31 de diciembre de 2018 registra un importe de 275 millones 109.7miles de pesos, por unas variaciones
netas por un importe de 62 millones 134.4miles de pesos.

El registro de los activos fijos se realiza de conformidad a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México, VI Politicas de Registro-Activo No Circulante y a la Guia Contabilizadora.

El patrimonio del Poder Legislativo del Estado de México tuvo ahorro de 75 millones 435 mil pesos en el
resultado al31 de diciembre de 2018.

3. ESTADO DE VARIACiÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de diciembre de 2018 los gastos ascienden a 1 mil 911 millones 795.4 miles de pesos se integran
principalmente por gasto de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, otros
gastos y pérdidas extraordinarias.

Gastos y Otras pérdidas

173,823.8Otros ingresos y beneficios

Otros Ingresos y Beneficios

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

2018 2017

Efectivo en Bancos -Tesorería 2.174.1 8,947.1

Efectivo en Bancos- Dependencias

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros y otros

Total de Efectivo y Equivalentes 2,174.1 8,947.1

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirieron bienes muebles por 9 millones 758.6 mil pesos.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

2018 2017

Flujos Netos por Actividades de Operación 75,435.0 28,444.4

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -348,114.1 228,503.6

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 265,906.1 -262,471.4

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 8,947.1 14,470.5

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2,174.1 8,947.1

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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1,981,230.·44. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

Otros Ingresos presupU&Starlos no contables

Ingresos Derivados de FiAanciamientos

Aprovechamientos capital

Productos de Capital

0.03. Menos Ingresos Presupuestarios no Contabtes

Otros tngresos Contables no Pres'_"uestarios

Otros Ingresos y Beneñcics veros

Disminución del Exceso de Provisiones

Oislninuci6n del Exceso de Estimaciooes por Pérdida o Deterioro u Obscescencla

Incremento por Variación de Inventarios

.02. Más Ingresos Contables no Presupuestarios

1. Ingresos Presupuestarios

Poder Legislativo del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(M iles de Pesos)

5. CONCILIACiÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, Así COMO ENTRE
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 

 



89\I,
1,911,795.44. Total de Gasto Contable (4 = 1 42 ...3)

Otros Gastos Contable& No Pre6upue6tale:s

Aumento por Insuficiencia de Estlmaclcnes por Pérdida o Deteriorou Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de PrOYisiones

oees Gastos

Disminuciónde Invenlari05

6,644.9EstimaciootS, ~iaciol,os. Oottll10r'0$, ObSOlC$C$nciay Amortizacion.S
Provisiones

6,644.93. Más Ga&tos Contabk15 no Presupu9$lale$

Otros Egresos Presupue:stales No Contabies

161.8

416.6

2.600.9

6,547.7

133.4

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instl\ltneOlal Mé<Jico '1 de labOlat()f1o

Vehfoulos y Equipo de Transporte

Equipo de OGf8fl$a y Sog!.ridad

Maq ..... arla, Otros Equrpos y Herramientas

Activos Biológicos

Sicnes Inmuebles
Activos Intangibles

Obra Pitllica en Bi.nes PropiOS

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de litulas y Valores

Inversl()nl,)$en Ftdelcomlsos, M;.lndtltooy Otros AróJogos
Provisiones para Contin@E!OCiasyOtras Erogaciones Especiales

Amortización d() la Oouda PUbfica

Adeudos de c,arclclos Ascales AAterlores ~DEFAS)

9,920.42.· MenO$EgrQ$O$PresupuC'$tl'llrioSno Contables

1,915,070.91.4 Total de Egresos (presupuestarios)

Poder Legislativo del Estado de México

Conciliación entre los Egresos Presupuestarlos y los Gastos contables

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
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3,338,310.2

.18,870.7
1,776,172.6

1,581,008.3

3,338,310.2

1,757,301.9
122,305.1

0.0
181.8

1,458,541.4

2011

126,992.4

126.992.4

126,992.4

126.992.4

2017

-32.371.6
1.987.230.4
1,781.998.3
154,551.6

161.6
18,147.1

3.909,717.6

1,954,858.8
28.324.9
11.463.0

0.0
1.753.673.3
151,477.1

161.6
9,158.7

3.909,717.6

2018

161,794.2

161.794.2

161,794.2

161.794.2

2018

90,

Ley de Ing(esospor Ejecutar
LeyeSe Ingresos Recaudada.
Presupuestode EgresosAprobado de Gastosde Funcionamiento
Presupuestode EgresosAprobado de Trensterencias.Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
Presupuestode EgresosAprobado de Intereses.Comisiones y Otros Gastos de
Presupuestode EgresosAprobado de BienélSMueblese Inmuebles

CUENTAS ACREEDORAS

ley de IngresosEstimada
Pré$upuestode Egresospor EjercerdeGastos de Funcionamiento
PréSUpueS-tode Egresospor Ejércerde Intereses,Comisionesy Otros Gastos
Presupuestode EgresosOeven!]adode Gastosde Funcionamiento
Presupuestode EgresosPagadode Gastosde Funcionamiento
Presupuestede EgresosPagadode Transferencias,Asignaciones.Subsidios y OtrasAyudas
Presupuestede EgresosPagadode mtereees,comisiones y otros gastos de la deuda pública
Presupuestode EgresosPagadode BienesMueblese Inmuebles

CUENTAS DEUDORAS

Poder Legislativo del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAl.ES

(Miles de Pesos)

ArtictJlos Disponibles de Almacen

CUENTAS ACREEDORAS

Alrnacen

CUENTAS DEUDORAS

Poder Legislativo del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
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En cumplimiento al Decreto número 309, publicado en Gaceta del Gobierno del 10 de mayo de 2018 la
Secretaria de Administración y Finanzascreó la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la
Violencia, encargada de promover y vigilar que los planes, programas y acciones se realicen con
perspectivade género y garanticenel acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la
igualdad, el empoderamientode las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminaciónde la
discriminación, garantizando en todo momento la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres.
Cabe señalar que la reestructuraciónorgánica que sufrió la Secretariade Administración y Finanzas,no
implicó impacto presupuestal.

Número24 tomoCCVsecciónprimeradel 9 de febrerode 2018
Número7 tomo CCVIsecciónsegundadel 10de julio de 2018
Número24 tomoCCVIsección terceradel8 de agosto de 2018

Los principales cambios en la estructura del Poder Legislativo se publicaron en los periódicos oficiales
Gacetadel Gobierno:

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos
correspondiente. Al señalar las remuneracionesde servidores públicos deberán sujetarse a las bases
previstasen el artículo 127de laConstituciónPolíticade los EstadosUnidosMexicanos.

El Poder Legislativo del Estado de México tiene en su origen en el Acta Constitutiva de la Federación,
expedida por el SoberanoConstituyenteel 31 de enero de 1824y publicada el 2 de febrero de ese año, el
cual establecióen suarticulo 7 que los Estadosde la Federación,a partir de esafechaestariansujetosa los
supremos poderes. Posteriormente,el 2 de marzodel mismo año, medianteDecreto núm. 1, el Congreso
del Estadode México se denominó Poder Legislativo,luego de haberse instalado. En esamisma fecha, el
Decretonúm.2 dio origena los poderes del Estado,a travésde la Leysobre laOrganizaciónProvisionaldel
Gobierno Interior del Estadode México, que señalaba la forma de gobierno republicano,representativoy
popular, dividido en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo creado para formar la
Constituciónparticulardel Estado,dictar leyesy establecerlo concernienteal sistemade su hacienda.

En la Exposiciónde Motivos del proyecto de Presupuestode Egresosdel Gobiernodel Estadode México
para el Ejercicio Fiscal 2018 presentado por el EjecutivoEstatal, se señalaque su integración atiende al
principio de equilibrio presupuestal entre los ingresos y egresos, además que se marca como objetivo
obtener al cierre del ejercicio fiscal un balance presupuestariosostenible, es decir, sin la generaciónde
déficit público, tomando en cuenta CriteriosGeneralesde Politica Económicapresentadospor el Gobierno
Federal,que prevénun crecimientoeconómico real estimadodel 2 al 3 por ciento para 2018; una inflación
esperadade 3 por ciento; un tipo de cambio de 18.4pesos por dólar y un precio del petróleode la mezcla
mexicana de exportación promedio de 48.5 dólares por barril; estos dos últimos modificados por el H.
Congreso de la Unión durante la discusión de la Ley de Ingresosde la Federaciónpara el EjercicioFiscal
2018.

3. AUTORIZACiÓN E HISTORIA

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El ejercicio2018 estuvo impactado por la incertidumbreeconómica, por lo que el GEMen previsiónde los
efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidady
disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestarioen la
AdministraciónPúblicaEstatalparael ejercicioFiscal2018.

1. INTRODUCCiÓN

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA
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Por su parte, el titulo tercero de la organización interna del Poder Legislativo, capitulo I De las dependencias
y órganos técnicos, artículo 94 señala que para el ejercicio de sus funciones, la Legislatura contará con las
dependencias siguientes:
1. Órgano Superíor de Fiscalización del Estado de México;
11. Secretaria de Asuntos Parlamentarios;
111.Contraloria del Poder Legislativo;

1. La Directiva de la Legislatura;
11. La Diputación Permanente;
111. La Junta de Coordinación Politica;
IV. Las comisiones y los comités.

La organización y funcionamiento de la legislatura, como lo señala el titulo" de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en su capítulo 1 Órganos de la Legislatura, articulo 41
establecer que en el ejercicio de sus funciones, la Legislatura actuará a través de los siguientes órganos:

Debido a que el Poder Legislativo del Estado de México pertenece al régimen fiscal del Gobierno del Estado
de México, persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta.

Las consideraciones fiscales que el Poder Legislativo está obligado a pagar o retener son: impuesto sobre
nómina, cuotas para seguridad social y servicio de salud y sistema de capitalización.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México señala en su
articulo 4 que corresponden al Poder Legislativo del Estado, las facultades y obligaciones que señala la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de México, esta ley y otros ordenamientos legales y en su articulo 5 que el ejercicio del Poder Legislativo se
deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su
totalidad por sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a los principios de votación mayoritaria
relativa y de representación proporcional, en el número y términos que determinen la Constitución y la ley
de la materia. La Legislatura se renovará en su totalidad cada tres años.

La sección segunda de la constitución estatal articulo 61 enumera en 48 apartados las facultades y
obligaciones de la Legislatura.

1. Al Gobernador del Estado;
11. A los diputados;
111.Al Tribunal Superior de Justicia;
IV. A los ayuntamientos;
V. A los ciudadanos del Estado;
VI. A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de derechos humanos.

Por su parte el artículo 51 de la constitución estatal menciona que el derecho de iniciar leyes y decretos
corresponde:

El articulo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio del
Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por diputados
electos en su totalídad cada tres años, conforme a los principios de mayorla relativa y de representación
proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Por cada diputado propietario se elegirá
un suplente. El o los diputados electos en elecciones extraordinarias concluirán el periodo de la Legislatura
respectiva, bajo este mandato el pasado 4 de septiembre de 2018 se instauró la LX Legislatura, que como
establece el articulo 39 se integra con 45 diputados electos en distritos electorales según el principio de
votación mayoritaria relativa y 30 de representación proporcional.

4. ORGANIZACiÓN Y OBJETO SOCIAL
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Normatividadsupletoria. Con la finalidad de sustentarel correcto registro de las operacionesque realizael
Poder Legislativo, éste se apega a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México.

Se consideran también los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental como elementos
fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la
identificación,análisis, interpretación,captación, procesamientoy reconocimientode las transformaciones,
transacciones y otros eventos que afectan el ente público, sustentan de manera técnica el registro de
operaciones, la elaboracióny presentaciónde estados financieros;basados en su razonamiento,eficiencia
demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad
Gubernamentalcon la finalidadde uniformarmétodos, procedimientosy prácticas contables.

En apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados financieros
adjuntos, describen las basescontables utilizadaspara su preparación,fueron elaboradospara cumplir con
requerimientosnormativos gubernamentalesa que está sujeto el Poder Legislativodel Estado de México
para integrarlosa la CuentaPúblicaEstatal;como lo señala la normativadel CONAClos bienesmueblesse
registrana su costo de adquisición, incluyendo los gastos y costos relacionados,así como el impuesto al
valor agregadoy los inmueblesa valor catastral.

Para la preparaciónde estados financierosel PoderLegislativoobserva la normativaemitida por el Consejo
Nacionalde ArmonizaciónContable(CONAC),así como demásdisposicioneslegalesaplicables.

5. BASESDEPREPARACiÓNDE LOSESTADOSFINANCIEROS

UNIDAD
DE

N()P.KAClÓN

NSTmITOO<
EHOOIOS

UG~TIVO$

DlkECaON
GENEAAlDE

COHUNICACION
SECI'fTAAiAOE

ADMINJST1I.AOÓN
Y fiNANZAS

SECRETA~"'DE
A~UNTOS

PAALN1ENTAlU05

CONSEJO
ACADt:MICO

SECRETAAfA
TOCN1CA

ItM"AD~
COOROIN.l\C10N

POtlTICA

DIRECTIVA
DE LA

LEGISLATURA

CONSEJO
CONSUl nvoDE
\lALOAActON

I.fCISLATURA
DELESTADO OE

Organigrama del Poder Legislativo del Estado de México

IV. Secretaríade Administracióny Finanzas;
V. DirecciónGeneralde ComunicaciónSocial;
VI. Institutode EstudiosLegislativos;
VII. Unidadde Información.
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No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

11. INFORMACiÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALíTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACiÓN

No Aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Administración de activos. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo asl como acciones de
acondicionamiento y conservación de bienes muebles e inmuebles con la finalidad mantenerlos en las
mejores condiciones y resguardar su estado físico.

Los terrenos y obras de arte no son sujetos del cálculo de depreciación.

10 %El resto3%Mobiliario y Equipo de Oficina

10 %Maquinaria20%Equipo de cómputo

2%Edificios10%Vehlculos

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición. La depreciación se
calculará para todos los bienes independientemente de su fecha de adquisición con los porcentajes
siguientes que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimoséptima edición 2018):

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que
puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso,
insuficiencia, entre otros.

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de
activos, la depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido
durante un periodo, su fin es de índole informativo.

8. REPORTE ANALíTICO DEL ACTIVO

NOAplica.

7. POSICiÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARlO

Se actualizó el importe de los bienes inmuebles considerando su valor catastral.

6. POLíTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
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El DespachoSeguray SánchezContadoresy Auditores S.C. dictaminó los Estados Financierosdel Poder
Legislativodel Estado de México al 31 de diciembre de 2018. mediante el cual expresa la opinión de que
presentanrazonablemente.en todos los aspectosmateriales.la situación financieradel Poder Legislativo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramosque los Estados Financierosy sus notas. son razonablemente
correctos y son responsabilidaddel emisor".

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACiÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NoAplica.

16. PARTES RELACIONADAS

NoAplica.

15. EVENTOS POSTERIORESAL CIERRE

NoAplica.

14. INFORMACiÓN POR SEGMENTOS

Se han estipulado. politicas y procedimientosde control interno así como medidas de disciplina financiera
encaminados a cuidar el adecuado ejercicio de recursos conforme a las disposiciones de racionalidad.
austeridad y disciplina presupuestaria; a aplicar el gasto de acuerdo a compromisos establecidos en
proyectos y programaspresupuestales;a contar con documentos de los recursosque se ejercen.para su
revisióny fiscalizaciónante los órganos correspondientes;a la vigilanciade pagos que derivende contrato
atendiendo lo establecido en los mismos; y a que se asegure que los proyectos. así como los recursos
asignadosa éstos. permitanalcanzarobjetivos y metas establecidas.

Todas las operaciones contable-presupuestales que se realizan en el Poder Legislativo se llevan a cabo
conforme a lo estipuladoen la normativavigentey se presentanmedianteestados financierosque la misma
determina.

13. PROCESO DE MEJORA
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PRESUPUESTARIA

,
INFORMACION
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Se dieron ampliaciones por 161.8 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 173 millones 823.8 miles de
pesos.

OTROS INGRESOSY BENEFICIOS

Se previó recaudar por 1 mil 817 millones 62.1 miles de pesos, se autorizaron ampliaciones por 137
millones 634.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 954 millones 697 mil pesos, se
recaudaron 1 mil 813 millones 406.6 miles de pesos.

Subsidio

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS
AYUDAS

Se previó recaudar ingresos por 1 mil 817 millones 62.1 miles de pesos, se autorizaron ampliación
presupuestales por 137millones 796.7 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 1 mil 954 millones
858.8 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 mil 987 millones 230.4 miles de pesos, superando en
32 millones 371.6 miles de pesos.

INGRESOS

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTICIPACIONES OTROSINGRESOS

AUTORIZADO RECAUDADO

1,000.0

0.2 0.0

1,500.0

2,000.0

1,817,062.1T O TAL

Ingresos Financieros
Pasivos que se generen como Resultado
de Erogaciones que se Devenguen en el
Ejercicio Fiscal pero que queden
Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo
Ingresos Diversos

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

1,817,062.1Subsidio

137,634.9 1,954,697.0 1,813,406.6 141,290.4 7.2
----- ----- ------ ------ -----

137,634.9 1,954,697.0 1,813,406.6 141,290.4 7.2

161.8 161.8 173,823.8 -173,662.0

------ ----- ------- ------- -----
26,250.0 -26,250.0

161.8 161.8 161.8 100.0

147,573.8 -147,573.8
------- ------- -------- -------- ------

137,796.7 1,954,858.8 1,987,230.4 -32,371.6 -1.7

========== ========== ========== ========== ==========

1,954.7 1,987.2

1,817,062.1

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

%IMPORTERECAUDADOTOTAL
AUTORIZADO

REDUCCIONES
YIO

DISMINUCIONES

ASIGNACIONES
YIO

AMPLIACIONES
PREVISTOINGRESOS

VARIACiÓNPRESUPUESTO 2 018

Poder Legislativo del Estado de México
INGRESOS

(Miles de Pesos)
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Podér Léglslattvo del Estado dé México
Estado Analltlco del EJérclclo dél P",s~Ué$to dé Egresos
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Total det Gasto

0-

EntidadesParacstatabs y FidcicOO'isosNoE~resarlalcs y
NoF.,anc~ros

InstlrucionesPúblicasde SeguridadSocial
Entldades Paraestataes Etr-.:>tesarialesNo Financieras con

PartlcÍ'ac;oo EstatalMayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales Filancieras
Monetariascon Pa(tic~aci6nEstatalMayOf'itaria

Entidades Pa-aestataíesE~reSa{ialéS FlnancleraaNo
Monetarias con Parti:::~ a ci6n Estatal MayOf'itaria

FidéicomísosFnancieros Púb~OScon Partic~aci6nEstatal
Mayoritaria

Egresos
Ampliaciones! Subejercicio

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

2 3 = (1 + 2) 4 5 6=(3-4)

Concepto

Poder Legislativo del Estadode México
EstadoAnalítico del Ejercicio del Presupuestode Egresos

Clasificación Administrativa
Del 1 de Eneroal 31de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

39,787.91,915,070.91,915,070.91,954,858.8137,796.71,817,062.1Total del Gasto

Participaciones

Pensionesy Jubilaciones

Gasto de Capital

Amortlzacl6nde la Deuda y Dlsmlnucl6nde
Pasivos

Concepto

Egresos
Ampliaciones! Subejercicio

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

2 3={1 +2) 4 5 6={3-4)

1,805.003.9 131,546.0 1,936,549.9 1,905,150.5 1,905,150.5 31,399.4

12,058.2 6,088.9 18,147.1 9,758.6 9,758.6 8,388.5

161.8 161.8 161.8 161.8

Gasto Corriente

Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



\104,

Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Dell de Enero al 31de Diciembre de 2018

(Miles de pesos)

Egresos

AprobadO Ampl~ionesl Mocificado De~na"do P._ SubeJerekJo
c eoeepto {Rcduc;eionc3)

z 3.(1.2} 4 • 6.(3·4)

Pooer EJoou\tllo

POOet Leols~tlvo 1.811.062.1 131.796.7 1,954,e6&.8 1.9ls.o70.9 1.915.070.9 39.781.9

Pooe.- JucH:l;e1

Ó'oan09 AtltónolTlO6

Tol&l del 038to 1..817,.()62.1 137.796.1 1,954,858.8 1.915,.070.9 1.915.070.9 39,787.9

39.787.91,915,1)10..91,91s.p70..9137,1!l6.11,811.062.1TOUld"OM10

Egresos

Ampliaeionesl Subejereieio""'- (Rewedone&j Modificado Devengado
Pa_

• .3 .. (1+2) 4 • .=(3.4}

1.511.062.1 137.796.1 t.954.a!l8.8 1.915.07Q..9 1.915.070.9 39.781.9

Concepto

PoderLegislativodel EstadodeMéxico
EstadoAnaliticodel Ejerciciodel Presupuestode Egresos

Clasificación Administrativa
Del1 de Eneroal 31 de Diciembrede 2018

(Miles de Pesos)
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Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Concepto

Egresos

Subejercicio

Poder Legislativo del Estado de México

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)
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TOTAL

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda

Otros Instrumentos de Deuda

Total de intereses de Créditos Bancarios

Créditos Bancarios
PagadoDevengadoIdentificación de Crédito O Instrumento

Poder Legislativo del Estado de México
Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

TOTAL

Total Otros Instrumentos de Deuda

OtrosInstrumentosde Deuda

Total CréditosBancarios

Endeudamiento Neto
C=A·B

Amortización
B

Contratación/Colocación
A

Creditos Bancarios

Identificación de Crédito o Instrumento

Poder Legislativo del Estado de México
Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Mües de Pesos)

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2.018
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El presupuesto inicial autorizado fue 76 millones 458.3 miles de pesos con ampliaciones, reducción y
traspasos netos de más por 19 millones 991 mil pesos, determinándose un presupuesto modificado de 96

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizaron 1 mil 305 millones 412.4 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones por la misma
cantidad, se ejercieron 1 mil 302 millones 762.3 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 2 millones 650.1
miles de pesos, equivalente a 0.2 por ciento respecto al monto autorizado, la variación obedece a medidas
de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

SERVICIOS PERSONALES

El Poder Legislativo tuvo un presupuesto autorizado inicial de 1 mil 817 millones 62.1 miles de pesos, con
ampliaciones/reducciones y traspasos netos de 137 millones 796.7 miles de pesos, aplicados a los
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, trasferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles y deuda pública, por lo que se obtuvo un
presupuesto modificado de 1 mil 954 millones 858.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1 mil 915
millones 70.9 miles de pesos obteniendo variación por 39 millones 787.9 miles de pesos, equivalente al 2
por ciento menos respecto al monto autorizado.

VARIACiÓN

EJERCIDO IMPORTE %

1.302.762.3 2,650.1 .2

89,893.1 6,556.2 6.8

361,018.0 19,'18.6 5.0

151,477.1 3.074.5 2.0

9.758.6 8.388.5 46.2

161.8

1,915,070.9 39,787.9 2.0

EGRESOS

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCIDOAUTORIZADO

CAP. 1000 CAP.2000 CAP. 3000 CAP. 4000 CAP. 5000 CAP.9000
0.0

18.1 9.896.4 151.5
MiIlOnE~IM!" 380.4361.0

1,000.0

1,500.0 1,30~~02.8

2,000.0

T O TAL

Deuda Püblica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Transferencias.Asignaciones.Subsidiosy OtrasAyudas

Servicios Generales

Materiales y Suministros

1,305,412.4 263,099.6 263.099.6 1.305,412.4

76.458.3 46,761.8 26.770.8 96,449.3

336,608.8 299,748.0 256,220.2 380,136.6

86,524.4 72.131.6 4,104.4 154.551.6

12,058.2 8,200.2 2,111.3 18,147.1

161.8 161.8

1.817,062.1 690,103.0 552,306.3 1,954,856.8

Servicios Personales

PREVISTO
ASIGNACIONES v/o REDUCCIONES v/o TOTAL
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

EGRESOS

PRESUPUESTO 2 o 18

Poder legislativo del Estado de México

EGRESOS POR CAPíTULO
(Miles de Pesos)

PODER lEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de
ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) por 161.8 miles de pesos, de los cuales se ejerció la misma
cantidad.

DEUDA PÚBLICA

El presupuesto inicial autorizado fue 12millones 58.2 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones
de más por 6 millones 88.9 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 18 millones
147.1 miles de pesos, ejerciéndose 9 millones 758.6 miles de pesos, obteniéndose una variación de menos
por 8 millones 388.5 miles de pesos, lo que representó 46.2 por ciento menos respecto al monto
autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Inicialmente se autorizaron 86 millones 524.4 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducción netas de
más por 68 millones 27.2 miles de pesos determinándose un presupuesto modificado de 154 millones 551.6
miles de pesos, ejerciéndose 151 millones 477.1 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 3
millones 74.5 miles de pesos, lo que representó 2 por ciento menos respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizaron inicialmente 336 millones 608.8 miles de pesos posteriormente se dieron ampliaciones y
traspasos netos de más por 43 millones 527.8 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado
de 380 millones 136.6 miles de pesos, ejerciéndose 361 millones 18 mil pesos, obteniendo una variación de
menos por 19 millones 118.6 miles de pesos, lo que representó 5 por ciento menos respecto al monto
autorizado, la variación obedece a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

SERVICIOSGENERALES

millones 449.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 89 millones 893.1 miles de pesos, obteniendo
una variación de menos por 6 millones 556.2 miles de pesos, lo que representó 6.8 por ciento menos
respecto al monto autorizado, la variación obedece a medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
financiera.

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 



109\

...

."'.

....
11<1.0

.....
,.,
••

1.2SO.8

1.105.0
117.9

"'"

VARIACIÓN

60.'...
"",II:l6
137.S....
116.9

106.1
113.G
131.5...
"..

".
222"5.8
esce.,.."',..
ln.O....

1.013.2
•...0
"U)

4',582.0,_.

.,,,.,.,
"'.,

U.~.9

....

G9S9a.1

04;$1.3

5,1»7.2
5.676.!i

97b13.1

""".'...'
2,3i1.3,.-,
:<.8'Je.!i
ti.os&.<I
.... 0

,,,,e._.
',(1$7.0

,""
1•• 117.5

39.1205
10.1"'..

4,4n?
31,186.8

605,0112.8
8.7.».<1
, ... e

48.016.6

37.160.0

6.26U

éO.I:IO.5
:203.1'1>2.1

CJl!ACIOO

...,
21.&-)$.3....

lJ3Jl
~?,3.1
55

111.0...
1.013.1>....
17'o

41.41'&7
1.34-).3

•1.O~2

I.~~

,o.lM.S.$
401.1

7.9~
9:l6.1

.1.?6"

:5.e012

';'921.3

97.613.1.".,",
'.3.'.'
I••oa.s
2.eos.s
,,06>.
.".

,...
".$1»&
1.0610

,OO •

1".111.5
39.I:zo.5,~,."
.1.67:)'
SI.I85.8

607.!i11.&
all51.3

""4&0'6.5

31.16'9.0
E.26I.1

"""
1.'&1.5
"?,4,....,....,.,.,
cae,
~1.1

'......,..,
<O.,
78.1

661.9

2'$.0o.,
3,54".'
3U.3
317.8

'''''1.1M""".,""'.o,

.....411.3.,.,.
115.0

asea•,.....
1.~.o
'..61$.0
' ....'2.1
1..3GE.0
U71.~
lb1ll9....,"'.=.
6,.373.0

,,..,.,,sol.!
0121)3;.1
9,.610.3

eea......
2&.&14.8
4.4&1.7

..,
....0:)1.0

•182,...,.,.....

60.'

."..'
ea.a
e,

10.1.3

....
I2.S7.lA

17,6..'...n.",.,
' ....1
a,

211.4
.Q.¿...

:21,114.01
6SI.3

,,23.1.1

".,

3~1.$

... .3'.1.0

14.0......
6l-1.9,"',

',4'0.3
'01'.1

1.614.5
2291.9

'"" .e...
',3101.3
.ee.e

4.110.11.,._,

"..
...96,1

"'1.3....
reaa

2.497.5
10.1
12.$,-,

3.158.3
1l~.2
6fYJJ.1
.."

36266.1
:<8:2$2.8._,

3.n7.9

""...'
"""""".317.8

164.1
1.&19.3""."'!Mi.1

""'

..,.
'''2.1
'01.3
'.0.0

1.:!09.6

5,0108
1.!iOl.8

"".',oo.
lo.6$f.J
1.613.G.,...o,.
"....,.,,..
""'.

1$$.1
8,C23.,
~7,&.6
61&515.7.."'"""...a.34I.4

31.701.0.....
5.004.'
tl,.I:'I$.o

1.128)2..""'"
1.946.1
1.152.0."'.'.0789
2,!i&:l9

6.34:1.0
1.1.... 1....
0.665.'
71).1.0

1).!i8lA

4,148.9
...s..1.4,.,
U.IIó!..7

61.631.9

PRESUPUESTO 2 018

A6KlMA.CIOHES YIO REDUOCIONES YIO 'fOTAl
AMPLIACIONIS OI$MINUCIONCI$ AVTO~OO"1l(VI$TO

Poder Legislativo del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

INFORMACiÓN PRESUPUESTAL

I,

M""'''1o<ti y.:riW da citeN
Ett:«OGdookhJ
M:rxttll,/ ctesee fIVIfc::n'.lyll:QnXh.,«1:)n

Mtnen.11 ele <\)(Q. eee '/ D"ao/lOClO'l
MIIIQ('..... r.:.lliGj)lI<'iI jIIP<_~KI ¡'lllqu.,OIIv b)¡¡,fIM

""""""'"M__"I.~C)!!t.t~I'I~_"~"""
M_'ÓlI~IL'"
M;¡lCII'iIIlpata~"'lIC~Y'09'1l'O
P'OCIIIOIXIGa't'I'OnICieG PQI'IJ j)CI:.oro,
\heI'I"0!5 l*'lI 01~CII) de 111Ir~1:n
VQn)'IptO(!~(;I;Iofóeviclto
~1~~'Ie~
MII""'''IoIoIIXII'!l:I¡¡''lifflIoio:)a
"~IO»Otf\:¡tlllciOtl
.JttJOIe''IPIIIr'IUllIOC~1O
~~bdeOOo"<lll"UCCb'I
MeUlc:f'\S1JYC'OCIuc;IIOIJ(a"",~
~~ ... ..c;c1lll<;¡O":. '1auM;'IfQs mW""",
o:.,~l•.•,IIt¡"II. lb.c_ y JdI;Ji:Ie
VO;'l...a1b v l,(I"fom'llKi

~~O!1J.'oc;
PIOSUCIXIG1~1e.~
fI~y(:tl"os~lO$~ttee
Pf«ldOl:i dOPfOIoocItI\
Rdl'lOOtll'lel'l.ooeecOUXiy I'IOl'!'lIrI'I«tI'IlI
R&ocb~y lIe«11~mencw~de ocIrtt)ClO
Rd'lOCC"," y Iltee,O!IO'!S~ncre~4C1moo.rby«IUOOdO
~"W' ~"'O'lItytlOQl,,"!;"1I

MAT'ERIAlt:$ y SUMINISTROS

.....
SuaJoBr.o
Sld:Io POt ty¡cnro'lO
~uelaooy ~~mllOllIlII1'e1':»"alevCtllJOI
p....._ PO' A;q" de ~ ...icio
p,""" el. ,Io'''gr..d''''
P,mAd~Ij)(r ~~ r;njllSiovi.!b
PrtN ~ocbna1

A"."".
II1),1nl1111o de e\·tm.llIe,

"'1I~_"nod"InJI.Bd""p(lttnq,*~_to""._pohQrn .."ltlG'dr,¡. ....
C<.o'IV'WI"II(Ii(rl
Gn:llkoeiOn
Or1Itn:a~l:)tIcO'c~
Orl:Jt!tlltiClflPO' II'Odl.!CV>'i'I.:d
/IDOr".o:iOr"C,de::.en·i(¡lOOe!lll:uc!
/lI)Ome1ONl1i11SJi:;1CIT(j$oOIdModO tC'~

1\pot'U:;1ON:,dellll:Str:mode e.»Ult1ckt1l'1~U!lI
~O:b"f:,pn'.MMotItlOll g.1:11lCG QOI'IC(;Qit:!il4114C11TW1t.nOI:)tl4tl
$SI;UYM
fI~dllll"bIj(l

SO~o;.,/~

0u0uI::. PMO rondO ee rcwo
UQIldKI:nIl, cO' n3C1lTW"i:.xImCS.oor '1I1itb:! '/ WlQfiOQ o:IiIoc;
p~ !)Ot "'''!lo:)<>
8... "" "lO,.. l..po.,.,1....n;.lI""" .;~"I1CIIJ
Oias clwicCII r k'OO6f1'l'cXo1
OiD dOl ma."'lnrOv a.oc ,<:f'lidot píl!lloo
OJ'CGOl'1OG dO!'t#1'ldo:lo~c~
O~,n::n.::1:ll'Cl1e1l
E"bor_"de~;"

o.t<~'"
R~CI'l~G)II_ ..iJ(Oül)'.:tIlOOoI

eG.:tn.IoQ 1)0' cU"l'u~VasillOtt:b
RecornDtma,

SERVICIOS PERSONALES

CAl'frulO VOBJETO DElOASTO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



\

51.6

...,

.'

~.5ctO

22'7.1

,"o
IS.~1

.",

..,"'.

,..,..
2.1&2.0
1.16-1;3

t.ae..

"'"~'OO.o
1~12"

"'"00.1
(11),012.0-,
" ..,eoIl.1

181.5
1.2$(1.7

S?1.0.,.,..
eaa

11.151.9
.... a

21MIl.4""',.
eae.r

1,275.'..,.,
11.911.6
1.&71.1

31".0

.....

.,..,...,
"".
211.1

'.131.8

.... .r....,

23.133.4
6?4.~

""''''1~2.s

a"".
-eaa
91&1.".,.......
2!$6.5,..
8U.!i, .
' '
~.7

".3

1.s&1.7

EJEACIOO

1,0;0.5
2.162.0
7.1&t.3...,.,,.,.,

~.700,O,,,.,,
,,""O.,.,

éO,on.o
'!A'"~.IIIOO.'
'8'5,,,.,,

8.(I~11

,,3.1
'1.167.<)

"'51.2
_2',.t20.'
4.3l7.5

ea..
1,21S.'
5!l7.2

11.971.6
1.611.'

7.516.(1

en,
... r
ase,•
21'.1

4.114.'

3.~6
-eaa.....

~.l'$I.3
e.<ln.6,"".
".S
81 6, .

'(1.090,"
".,

,~,

1.8n.O

o ••
TOTAL

AUTOlllZADO

2:11.4,,.
"','
1.01'.$

'M
t.02$.3
I~.'

tH.4 .. ~
3.607A.....
aC6'2
2.0122
9.~563
1.350:l

4r.'..,
179.8

.t4,:J01.8
3.12'.0

"'A
&0",,4

....,,..
1552
ea

'.:1116.0".",.
7.11".0
1.6810.0

"',....,

"'.

",.
6,171.1

0.511.8
1&..~1.3

418.1

1.683.7,...
1.9'1' 5

....

..",
1S.'~t

•1104.0

....,...

a.•...
a ..

AEOUCCIONESVIO
DISMINUCIONES

PRESUPUESTO

1l!.4

'6,2000

"...
"Mea,

31,227.$
ese, ,

113.068.3
O.',.,

".sse.,
".6t7.~

jI,841.$.....,,.,
1,t22's,....
11.911.6
1.&71.1

....
6.150.3

...016.1

633.'.....
U....,

O.,
eaa....
1$,.611.8
1.719.1
1.~'.9

1.296.0,.,..
"'"1.31»,9

Q,131"
loe.l.....,.
.".....".,

1.661.6

,,.,,....

••000..'

.",
::t33.7,,.,.

'.ti::.8.'
!),,1599
161$

:$,05&6
••8a..0

"..

,,..
n,
3TU

20.0
'8,$44.5
3.....

'.1111.'."'.:).3585

TU
2.02G.~.".
65,!il~.2
~.01O.0
2.111&.1
e.3~O
2.1:.0.2
se.,..,
:)••01

&.(I~,

3""
6,<1;:'6.3

6J'.
>l....,
4.854"7

,....
6,111.0
68.163.9."'.'.tloo.&'OO.

'.83?O
1-3l.1

tt.~

2.9rVI,,...
9:11.7

~.9114 I
14.01().!i

50'"

""""STO

110,

A;p.1t1iC)(n mmbel!n y monlOritrilil'(ll) d~ ~n;Q ttonnllkoQ.
rf'li:;ldtonx.aon y ~~~ d" '" ;'IQrnWOÓ"I

Ael)3t'OClO"l'l~tmlp~ro e<1lJl)oyroCl",<le 1X:!~..,tn:l1O'._m......
AelW>lC>O!'1y1fIOI'fleOT000"!<'40dev~1QoI; bJoTe~",~.__ '1~~
A~piIOI'lQÓn,.n,h,~iSny """'.'·'"n'ode tnIIri:I~ IKI~O,ndlll""",*
ydMlr~
SCil'YelOO<l1ItI......,arb.1I:Tp1C:l:l(I~
5tn'iO«O do VI'Q'I¡¡CItI

o,CIOS ee Jlo.itI~My~"""
PWk.1C)lOrIII:. 0\:1:IeG '1elet'fOlm;)ll;or; en OlltllJ'lll p.:.rn<lfI.(;lOn
Srn'tlolOOde Ilreamldlld. I)reptOduococny I"O(IU)CO'Ode11..0'=1:10:1.
.. aQtof>'o ..... ,,...
$¡o'''C':''<I. ~,.
S;orviC;:,;<lOclloy V:illllciOo
SCil'YIeIOO<lO(lrtQ,~yofll!{O'I<lO _nitt01J 1I'.w~de ln:Cf'nm
oees oel'lll:lOOde n'O'n\1cll)n

lt_IIQO'IIII:;,:n1lO'li!1I
G,!<tlllO~ "IO,.""OPo;IO'" """eI<I!e
0;;",,,,, o., "" ...",,~a, H'Ilo,,, lo'iO ....ci.>o...
<ll!'(II1I1I1V1:bI t!oell'lIIllloCloyhotuecbill
GlIIIDG oOC«cn'IOI"ItlaotdbbS yOO«(l1)('I$OCI.aI

E".f)ea::>C<lbo c¡t,ol:(Y..y QUI!K4lec;

Congte!l<& Y ~O'I(!~

o,!,tmo:k""".",,,,,1Io;JI:in
(lI.""" .... ~l .. '1d....dow
~~yf'-lot:cicll"'j.KIlol:lloOol
Penos.m .....». IIIXClIot!O:; '1 fI~1I
r"lP"""'klli(lb<io...~ ¡lar <Olmlni,~li loI1ollbliio.,,,,liOo'"
CuOlX:!$'I:'UiSCtIllCI.:fWl:'
0,"011 ee $erv'(¡IO'mel'O'l!'
~"y 1I,.p,~t:ili:.".
$\ho<;tIIr .. ..od6n d.. " ..."0........10;0""" ...

SCio'YO:)I)(!eOl'lttgb Cl)m'ICO

.."
$trv~Cell!ll>a
~·o,;.,d"'~wn-·~"j
$00-""'0 el..... loIllII'ióIeooVw
&¡'\'é:l;:,;<lO ,1Id~lNc;on'(~O!'l'lltic::Ioe
SCN4:¡UI<1mClCll'di.Ccl!ndO II~ MltogQ:(¡ '1-d)g.'UIoII
5eI\'C'<)Gdll 11:«'041tnll'lfl'lCl
&rv(;'O~ltIl)' tSe¡ra~
ht~w-.<'Iod~ !tdaoo,'I ~,,~
,I,"tnd~d~.QUipo.,.b;, .... ;,4g ..~
.... t"'4In'W.-:I(l <111V'iti!,1Io)$
M"""~dO mllqu~lI'b" 1I1Iubo
~oriM AIIOC1Dd~'11ecfI\'O"be lIo.KfdOO
StfVCiOO~
ClIl*:rMq\
~·o,;...d"""~'<I,dn,nll""''''<I'I ~OOC'P"'~
rll'C)t"'~dll dO:u~~p_ b (l(iI"'~dOIlW ...;.:1oII
eceeee. tleI"lltc®O!'1. ~ fICIml1lrt"4m«>yl&Cl!leIJ. ttrmM
vIl1or"&o,,e~C&'I1f.I.I:e
&.\'ClQ¡¡<lO~~<lII<lOOU"f'oIn'Mok~
S",,,é:lí»<lm~unctl

Sttv~:o:.p~~
$efvGlOSbll~1» yln:lnc;eroe<...,.,,-
"¡"'n'l'''''''''''''
RII,*a&'J'I'I,,_IO"¡'¡nlOdll0Wt~,
,I,!l4lIwclMdO 1O(¡.... taNC~. DCd~ '1OCIn::bI

AefMl'fIeIO"\.mtoTnel"tTtenlOe .",tabcl)n elemoolono '1CQUfXIdo ~

R,;¡ra~ 'f __ o:..¡ ~II ""~llOl)¡¡c&nllulb

R;I'ollCkJ'¡;Q" CileCOClClflol¡tn.:InOfGQ f»tIlQqlll)Odoo:ttrllnll)Cf1l1

AI1tuICG PMOllleXtrlCl:f'I ee nc:.ordl:lO
tI.«Idorc& do ~-~-

CAPfTut.O yOIUETO ee, GASTO

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO. ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 



111\I,

UtAN$'lAe:N(:lAS. "~eIONI!,,, $VB:SIOtOSVOTAA$ AYUDAS ........ '12:.1:1"1.8 4.104,4 1$4.$51.& 151,47'1'.1 .....-----_. ----- ------ -_._---- .._----- ----_._.
COOocrII~ y a,\.ICI~ 84.12&..0 10.1012 ""001•• 1150.12'.8 150.os.!.7 675.1
G:4u:w:. POI' aeMtJ05 ele lI'IIHK10 elep~~ .,.. 82A .,..._,

2.311.0 ~.3110 ~.311.o
"""'ooi.lnosll~"!"·_ lAJ.!! 1.424-.1 tAJ,,,

."'N($ MIJ(:OU¡S.IHMUtOlct\SIi IHTAN(¡jl(l.~l'$ '...... ...,., 2"t1I.:s- 1"141.1 ••1:"0 ..,...-----_.. ------ ------ -_..._--- ._----- ----_ ....
Mvtt:o,"YellO$lI''''' .",. ~,$t.I.1 \17.0 ~13Q7 .... 2,14$8
a~',IQt,,"1ioc:III ...., 1,668.2 ',$I6'.S 8,5_0 ,-, ~0719
(no.¡~1iC0Q ¡"~I:OIIy tl8CII'6~b:W¡d~oreN! .,. 115.6 $03.' .... 1I1.!>
=Q~<lO w.o. cho'fQflt)ockn ",'" "'A ,n,
VIN::dOll '1OQUIXIdo namoorte I:m'COll'O 1.400.3 2.661.15 '-"'-" ,.1m, 1.464.0
SblOfI'\Ilc!OlitOGeCtldI:Ion;GO,CIi¡¡¡~ '1dOr~'tItIInd\llill'llll 612.5 $12.5 $12.5,"".,"""81I.'tIlIY~III!IG \)1W'lIOCI'I'UI~~I;(I."Cotn\rIiC\1CIOtlYIll:liO $1.1 'lO' ". .... ,,., ~?99
,,"..-.,m;'~
Het""""'¡"'_mqvR! .......... 1.. y "qUf'O .n,2 .., .n,2
,.""',.....'.'1""'~d;.II'''... ..,. ".. 361.8 ".. ..,.
OEUDAroB~ICA '61.6 16'''& 161.8----_ .. ---- ------ -----
PO'elE~I!WI'\e!dlllolVtl~ 161.8 161.8 161.8

PO'(."n::~i:e~~ ----, e , • 1,,''1.002.1 •• lco,O .....,.. 1.~.9!a8 1"1',070.' 39,.781.9

VAAlACIÓNTOTAL
AVTOfttlAOO

ReDUOCIONE6 'f1O
DISMINUCIO.nS

ASlGIü.CIOHES VIO
A...J>~",eIONe:S

CAl'frulO VOBJETO DEL GASTO

PREsupueSTO 2 o 1 ti

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



\112,

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 



\ 113, I

,
PROGRAMATICA

INFORMACiÓN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



\114,

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 



115\I,
'1,91G,01'0''.817,ON,I

1IUI"',1un..

eo.. F.... "d .. o,_a OIl.1>01''.'' ~ yAho,"",*- elola e_COI

i'<RfOalP,_O ....II1.P I:!r().,_.' ....... ~ ...I.~
~o ... ~ PieIIe 1.1.. ~'IOO'U c..~
Op",_ApOoIlOl

00,781 ••1.t64.807.0

PI'_ltoIy"_'"

Rco..ItIcl)n'J~¡",)n

~ d=,," r....ctu4A1tW1c1U~mo: OI:if:>_rede'lI~

OO,7ar••1.,884.,807.0........
~(3.4)5•;)=(1 ...2J

SubCIJerclclo
Aprobado

Poder logislDtivo
GMto por C3tegorÍ3 Progrl'lm6tica

Det 1 de Enero 8131 de Dldembre de 2018
{MUes de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



AUTORIZADO EJERCIDO

SOCIEDAD PROTEGIDA FINANCIAMIENTO PARA EL
DESARROLLO

2.02.3

1,952,6 1,913.0

1,815,300.9 689,337.7 552,076.0 1,952,562.6 1,913,009.4 39,553.2 2.0

1,761.2 765.4 230.4 2,296.2 2,061.5 234.7

----~- ~---- ---- ----- ----- -----
1,817,062.1 690,103.1 552,306.4 1,954,858.8 1,915,070.9 39,787.9 2.0

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

IMPORTEEJERCIDO %
ASIGNACIONESy/o REDUCCIONESY/O TOTAL
AMPLIACIONES DISMINUCIONES AUTORIZADO

PREVISTO

VARIACiÓNPRESUPUESTO 2 o 18

PoderLegislativo del Estadode México
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal

(Milesde Pesos)

116,

Millonesde
500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

T O TAL

Sociedad Protegida

Financiamiento para el Desarrollo

PILARy/o EJETRANSVERSAL

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y
objetivos que se han establecido, cada peso que se presupuestedebe asignarse y gastarse de manera
eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los
mexiquenses.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su vrsion, conformar una Sociedad Protegida
procurando un entorno de seguridady Estadode Derecho.Para lo anterior es necesarioprevenir el delito,
combatir la delincuenciay evitar la corrupción en las institucionesde seguridady justicia, por lo cual se han
diseñadoobjetivos acordescon las circunstanciasque atraviesatodo el país.

Sociedad Protegida

El Plande Desarrollodel Estadode México 2017-2023,es un instrumentoprospectivo con una visión hacia
2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y
regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los
objetivos establecidos,asícomo los planesespecíficosde inversiónque permitiránrealizarla proyección de
los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental
con un profundo sentido de responsabilidady con el compromiso de lograr undesarrollodemocrático.
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El Poder Legislativo del Estado de México, durante el ejercicio presupuestal 2018, se desarrolló de acuerdo
a lo establecido en los Lineamientos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

010101 Poder Legislativo

GOBIERNO DE RESULTADOS

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL

EJERCIDOAUTORIZADO

LEGISLACiÓN FISCALIZACiÓN DESARROLLO PLANEACIÓN TRANSPARENCIA PREVISiÓN
0.0

0.22.3 2.152.5 52.1

Millonesde
500.0

1,000.0

314.4 305.1

1,500.0

2,000.0

P R E S U P U ESTO 2 o 1 8
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL EJERCIDO VARIACiÓN

PROGRAMA PREVISTO YIO AMPLIACIONES YIO DISMINUCIONES AUTORIZADO IMPORTE %

Legislativo 1,092.276.0 537.200.6 313,478.8 1.315.997.8 1,306.244.1 9,753.7 .7
Fiscalización gubernamental 228,818.8 74,445.1 33,761.1 269,502.8 249,416.9 20,085.9 7.5
Desarrollo de la funión pública y ética 47,765.6 11.526.3 6,780.6 52.511.3 52,107.2 404.1 .8
Planeación y presupuesto basado en resultados 446,440.5 66.003.9 198,055.5 314.388.9 305.079.4 9.309.5 3.0
Transparencia 1,761.2 765.4 230.4 2,296.2 2,061.5 234.7 10.2
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejecicios 161.8 161.8 161.8
Fiscales Anteriores

-------- ----- --------- ----- --------- ------
TOTAL 1,817.062.1 690,103.1 552,306.4 1.954,858.8 1,915.070.9 39,787.9 2.0

========== ========== ========== ========== ========== ==========

Poder Legislativo del Estado de México
Egresos por Programa

(Miles de Pesos)

El Poder Legislativo del Estado de México tiene por objeto dictar Leyes para la administración del Gobierno
interior del Estado, en todos los ramos, interpretarlas aclararlas reformarlas y derogarlas, así como a probar
los convenios que celebre el Ejecutivo con relación a los límites del Estado.
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Se sometieron 680 análisis de las iniciativas de ley y decretos presentados por los Poderes del Estado.
organismos autónomos y por el público en general.

Se organizaron seis conferencias de interés colectivo para la comunidad.

Se realizaron nueve giras de trabajo para promover campañas en apoyo a discapacitados; así como médico
asistenciales.

Se atendieron a 90 ciudadanos con el fin de orientarlos y canalizarlos a las diferentes estancias de
gobierno.

Se apoyaron 120 personas que solicitaron ayuda.

Se atendieron 72 diputados y funcionarios de los tres Poderes.

Se representó en 24 ocasiones al Poder Legislativo en actos oficiales con otros Poderes.

Se integraron 75 informes de actividades anuales de apoyos sociales de lOSdiputados de la Legislatura

Se realizaron 110 eventos para fortalecer la misión legislativa.

Se atendieron 35 audiencias públicas.

Se rindió el informe anual a la Asamblea de las actividades de la Junta de Coordinación Polltica.

Se realizaron 24 reuniones para dirigir. coordinar, supervisar y evaluar la organización administrativa de la
Legislatura.

Se realizaron 54 sesiones por la Junta de la Coordinación Politica. para la integración de las Comisiones y
Comités de la Legislatura, así como la sustitución de sus miembros.

Se realizaron 45 reuniones para conducir las relaciones con los Poderes del Estado. los Poderes Federales,
los Gobiernos de los demás Estados de la Federación y los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad.

Se convocó a 165 sesiones de trabajo.

Hubo 54 reuniones para presidir la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y supervisar el cumplimiento de sus acuerdos.

Se solicitó la presencia de diez servidores públicos, para el estudio de iniciativas de ley o decreto, en sus
respectivas competencias.

Se generaron 173 acuerdos para sustanciar aspectos jurídicos y administrativos de interés para el Estado
de México.

Se estudiaron. dictaminaron y aprobaron 164 iniciativas de Ley o Decreto.

Se celebraron 165 reuniones de comisiones y comités para realizar trabajos de estudio y dictamen.

Se convocó a 78 sesiones a través de la Junta de Coordinación Política.

Este provecto tiene como objetivo ampliar y mejorar el marco jurrdico del Estado de México. mediante la
expedición y aprobación de leyes, decretos y acuerdos para legislar en forma eficaz.

010101010101 INICIATIVAS, REVISiÓN Y EXPEDICiÓN DE LEYES
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Se participó en dos asambleas que lleva a cabo la Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los
Congresos de los Estados (ANOMAC).

Se proporcionó apoyo en la logístíca para la realización de sesiones de la Legislatura fuera de la capital del
Estado.

Se revisaron 214 resoluciones de la Legislatura y de la Diputación Permanente, previo a su remisión para su
promulgación y publicación.

Se otorgó 145 apoyos técnicos y asesorías de carácter jurídico, durante las reuniones de trabajo de las
Comisiones y los Comités.

Se colaboró en la elaboración de 167 leyes, decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión, en
apego a lo resuelto por la Legislatura y a la Diputación Permanente.

Se colaboró en la formulación de 59 dictámenes que emiten las Comisiones Legislativas.

Se resguardaron y llevaron el control de 166 expedientes, leyes, decretos, acuerdos e iniciativas al
Congreso de la Unión que expida la Diputación Permanente y la Legislatura en funciones.

Se recibieron y dieron trámite a 478 mínutas, íniciativas de ley o decreto y a los puntos de acuerdo que
recibe el Poder Legislativo.

Se proporcionaron 54 servicios de apoyo necesarios para la celebración de sesiones de la Junta de
Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Se asesoró en 78 ocasiones a la directiva de la Legislatura y a la diputación permanente durante sus
sesiones.

Se elaboraron 78 "Desarrollos Parlamentarios" para la celebración de las sesiones de la Legislatura y de la
Diputación Permanente.

Este proyecto tiene como finalidad eficientar la gestión legislativa a través de una óptima coordinación y
seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que apoyen los procesos de análisis, discusión
y aprobación de iniciativas de ley.

010101010102 COORDINACiÓN y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Se organizaron 675 eventos como: foros legislativos e informes de los diputados, así como realizar giras de
trabajo por los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios en sus respectivos distritos.

Se difundieron 685 actividades en materia legislativa relacionados con las sesiones de la Legislatura, en
diversos medios masivos de comunicación como: reuniones de comisiones, comités, foros,
comparecencias y actividades legislativas en cada uno de los diferentes distritos del Estado de México.

Se realizaron 681 trabajos encomendados por la legislatura como son: representar al Congreso del Estado
ante lOSdemás Poderes: Federal, Estatal, Municipal y con el sector social; para la solución de problemas
diversos de sus representados; así como para gestionar y/o solucionar las demandas de los mismos.

Se comunicó 683 ocasiones la gestión, coordinación y atención de los trabajos legislativos, de igual forma
con servicios profesionales de asesorla en materia Legislativa, para cada uno de sus integrantes, utilizados
en los periodos ordinarios y extraordinarios, así como cada una de las comisiones y comités legislativos.

Se gestionaron 675 apoyos a grupos vulnerables de la población asl como en festividades de carácter
relevante en los diferentes distritos del Estado de México.
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Se autorizaron, coordinaron, supervisaron y evaluaron 12 evaluaciones en forma oportuna de las
actividades del Poder Legislativo del Estado de México.

Se planeó, definió, dirigió e instrumentó cuatro ocasiones las estrategias de comunicación e imagen del
Poder Legislativo del Estado de México.

Este proyecto tiene el propósito de ampliar la difusión de normas jurídicas, decretos y acuerdos que se
aprueban en sesiones ordinarias de la legislatura.

010101010103 DIFUSiÓN DE NORMAS JURiOICAS, ACUERDOS y ACCIONES

Se ayudó 70 ocasiones a los secretarios técnicos en la preparación, compilación y sistematización de los
temas a desarrollar en las reuniones de comisiones y comités.

Se proporcionaron 70 apoyos a los Secretarios Técnicos en la preparación, compilación y sistematización
de los temas a desarrollar en las reuniones de Comisiones y Comités.

Se emitieron 120 opiniones juridicas en los asuntos que les sean solicitados.

Se atendieron 405 juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en
los que participa la Legislatura.

Se realizó 111 grabaciones de las sesiones de las reuniones de las comisiones y de los comités de la
legislatura.

Se elaboraron 118 versiones estenográficas de las sesiones, de las reuniones de comisiones y comités y de
los eventos de la Legislatura.

Se llevó a cabo 375 registros de las participaciones de los diputados, durante las sesiones del pleno, las
sesiones de la diputación permanente, en comisiones legislativas y comités permanentes, asr como registro
de comparecencias de servidores públicos ante el pleno o reuniones de comisión.

Se conservaron 292 registros de expedientes, de iniciativas de ley, decretos, acuerdos, minutas de reforma
constitucional y demás asuntos presentados al pleno de la legislatura y de la diputación permanente, ast
como los turnados a comisiones legislativas y comités permanentes.

Se recibió y dio curso a 224 iniciativas de ley, decretos, acuerdos, minutas de reforma constitucional y
demás asuntos que sean sometidos a la consideración de la legislatura. Dar curso a las resoluciones
emitidas por la Legislatura.

Se atendió y asistió a cuatro comisiones de editorial y biblioteca.

Se establecieron relaciones interinstitucionales cuatro ocasiones para establecer convenios y acuerdos.
Se realizaron 12difusiones sobre el acervo histórico.

Se realizaron 12 supervisiones a la actualización legislativa, sumario de gaceta, leyes, prontuarios decretos
y acuerdos, emitidos por el Poder Legislativo.

Se elaboraron 99 estudios y análisis jurídicos-legislativos especiales encomendados por el Secretario de
Asuntos Parlamentarios.

Se actualizó 49 ocasiones la información publicada en la página electrónica de la crónica legislativa sobre el
actuar presente y pasado del Poder Legislativo del Estado de México.
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Se realizó la producción de 105 materiales audiovisuales (cortinillas, spots y cápsulas de televisión, entre
otros), necesarios para la difusión de acciones y actividades realizadas por los diputados y el pleno de la
Legislatura del Estado de México.

Se editaron 2,419 materiales impresos (folletos, carteles, tripticos, efemérides, etc), necesarios para la
difusión de las acciones realizadas por el Poder Legislativo del Estado de México.

Se produjeron 41 materiales de audio (spots de radio, cápsulas de audio, etc.), necesarios para la difusión
de las acciones y actividades realizadas por los diputados.

Se diseñó, planificó e implementó la estrategia integral de imagen institucional, para posicionar al Poder
Legislativo del Estado de México ante la sociedad Mexiquense.

Se proporcionó el servicio de circuito cerrado y transmisión vla Internet de 172 eventos realizados al interior
del Palacio Legislativo.

Se administró, actualizó y se dio seguimiento en 231 ocasiones al perfil de la Legislatura del Estado de
México en la red social Facebook.

Se administró y mantuvo actualizada en 244 ocasiones la página web del Poder Legislativo del Estado de
México.

Se convocaron y cubrieron siete conferencias de prensa a título de los legisladores y de las propias
dependencias del Poder Legislativo.

Se entregaron 164 copias y archivos digitales de iniciativas y materiales escritos, así como se brindaron las
facilidades necesarias a los representantes de los medios para realizar su trabajo sobre el Poder Legislativo.

Se elaboraron 236 síntesis matutinas de medios electrónicos.

Se apoyó en 28 ocasiones con la grabación de seguimientos y noticias (audio y video) a los grupos
parlamentarios, legisladores, órganos y dependencias del Poder Legislativo cuando lo soliciten.

Se organizaron y coordinaron 751 actividades para el envío mensual de los seguimientos por correo
electrónico de cada uno de los 75 diputados que integran la Legislatura.

Se organizaron y coordinaron 3,000 actividades para la integración y actualización de seguimientos, tanto
impresos como digitales, sobre los Diputados, las dependencias del Poder Legislativo, las comisiones y
comités legislativos, así como temas de ínterésgeneral.

Se elaboraron 258 carpetas Informativas.

Se elaboraron 51 análisis de la información difundida por los medios de comunicación impresos y
electrónicos sobre el Poder Legislativo del Estado de México.

Se planearon, definieron y produjeron 656 comunicados oficiales del Poder Legislativo.

Se organizaron y coordinaron 479 coberturas informativas, fotográficas, así como videográficas de los
eventos institucionales y otras actividades de los diputados.

Se realizó la producción de 71 materiales informativos audio visuales para medios de comunicación sobre
las actividades del Poder Legislativo.

Se establecieron y mantuvieron en 32 ocasiones relaciones con áreas afines de instituciones públicas para
coordinar acciones de información, difusión y/o comunicación, e intercambiar experiencias.
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Se autorizó en 12ocasiones la solventaciónde las observacionesresarcitoriasderivadasde las revisiones
practicadaspor laAuditorlaEspecialde CumplimientoFinanciero.

Se autorizóel ProgramaAnualde Fiscalización.

Se autorizó el Programa Anual de Metas, el Manual General de Organización, Lineamientosy Criterios
generalesy demásManualesAdministrativos.

Se conocieron e iniciaron12 fiscalizacionesy se inició el fincamientode las responsabilidadesresarcitorias
que le correspondan;y en su caso turnara lasautoridadescompetenteslos pliegosque hubieseformulado
paraque estasprocedanal fincamientode lasresponsabilidadesprocedentes.

Se autorizaron 12 auditorías y revisiones con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativasaplicablesque le permitanla práctica idóneade las auditoriasy revisiones.

Se revisaron y conocieron 6 resultados de la fiscalización de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizablesasl como el resultadode la revisiónde la eficaciaen el logro de los objetivoscontenidos en los
programasy la eficiencia en el uso de los recursos públicos utilizados, la congruenciadel ejercicio de los
presupuestoscon los programas y de estos con los planesy entregara la Legislaturapor conducto de la
Comisiónde Vigilanciadel OSFEMel informede resultadosde laFiscalizaciónSuperiorde la cuenta pública
del Estadoy Municipios.

Se revisaron 12 ingresos y egresos de las entidades fiscalizables a efectos de comprobar que su
recaudación, administración y aplicación se apegue a las disposiciones legales, administrativas,
presupuestales,financierasy de planeaciónaplicables.

Este proyecto, tiene el propósito de Mantener la equidad en la distribución y la óptima ejecución de los
recursos presupuestados mediante fiscalización de la administración de ingresos y egresos de la
administraciónpública estataly municipal,a travésde la exhaustivarevisiónde la cuenta pública.

010102010101 FISCALIZACiÓN DE LA GESTiÓN GUBERNAMENTAL

Se organizóun curso y/o estudio de posgrado.

Se desarrollaron 14 investigacionesde orden político, social y ambiental, vinculadas con la agenda
legislativade los grupos parlamentarios.

Se difundierona travésde la páginaweb del Instituto 14 investigacionesa fin de contar con un espacioque
permita la comunicacióny la retroalimentación.

Se programóla firmade dos conveniosacadémicosy de investigación,sin embargo nose realizaron.
Se participóen cuatro conferencias.

Se participó en siete reunionesde trabajocon legisladores,comisiones,distintas institucionesacadémicas
e investigadoressobre temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividades y prácticas
parlamentarias.

La finalidad de este proyecto es mejorar los procesos y ampliar el profesionalismo de los servidores
públicos legislativosmediante la implementaciónde mecanismos de innovacióny curso de formación y
capacitación.

010101010104 ASESORíA, PROFEStONALlZACIÓN E INVESTIGACiÓN PARLAMENTARIA

Se dio seguimiento a 12 solicitudes de publicidad, cobertura y difusión de eventos o actividades que
presentenlosórganos Legislativos,diputadosy dependencias.
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Se realizaron 12 informes al subdirector de auditoria de obra, el avance y estado que guardan las auditorías
practicadas.

Se turnaron y/o informaron 27 resultados de auditoría a la Coordinación de Solventaciones.

Se entregó la información para la integración de la cuenta pública.

Realizaron 27 notificaciones de los resultados de las auditorías practicadas a los entes fiscalizados.

Se supervisó e informó en 12 ocasiones el avance y estado que guardan las auditorías.

Se planearon y ejecutaron 26 audítorías de los entes a fiscalizar.

Se planearon y ejecutaron 28 auditorías de los entes a físcalizar.

Se coordinaron tres envíos de información de los resultados de auditarla a la Coordinación de
Solventacíones de Auditoría Financiera,Obra Pública y Evaluacíónde Programas.

En 12 ocasíones se verificó e informó el avance y estado que guardan las audítorías, al Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero.

Se validaron tres informes ñnaíes de auditoría practicadas a las entidades fiscalizables.

Se revisaron y validaron la contratación y entrega de tres informes de los despachos extemos solicitados
para realizar auditorías por parte de laAECF.

Se asesoró 12 ocasiones a las entidades fiscalizables en todo lo referente a la Fiscalización de laAECF.

Se realizó en 12 ocasiones la capacitación y eventos técnicos relacionados con la Contadurla Pública y
Fiscalización Superior.

Se realizaron 12 informes sobre el avance y estado que guardan las intervenciones, revisiones y
seguimiento de los actos de entrega-recepción y sus observaciones.

Se validó cuatro ocasiones la planeación de las audítorías de los entes a fiscalizar.

Se autorizó la metodología para la emísión del Programa Anual de Fiscalización.

Se administró en 12ocasiones la seguridad de la red.

Se aplicó el instrumento de Evaluación del Desempeño de los servidores públicos del OSFEM.

Se dio seguimiento a 12 funciones sustantivas de la Coordinación establecidas en el Manual de
Organización del OSFEM.

Se coordinó la entrega de 12 informes mensuales de actividades a la Comisión de Vigilancia del OSFEM.
Se dio seguimiento a seis revisiones del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la cuenta
pública Estatal y Municipal.

Se analizó y monitoreo en 12 ocasiones la información técnica contable que integra la muestra de los
expedientes técnicos.

Se enviaron 12 informes a la Comisión de Vigilancia del Decreto de informe de resultados de la fiscalización
superior de la cuenta pública del estado y municipios.
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Se realizaron cuatro informes relativos al anáüsis y validación de "Informes de Resultados de la Evaluación
del ejercicio de los recursos del Ramo 33" que se envia a la ASF.

Se supervisó la emisión de 21 pliegos de recomendaciones a las entidades fiscalizables ejecutoras de
recursos del Ramo 33 en el ámbtto estatal.

Se realizaron 12 informes del resultado de la evaluación de los programas de las entidades fiscalizables.

Se formularon 12 recomendaciones que derivaron de los resultados de la revisión de los programas a cargo
del Estado y de los Municipios; los cuales se notificarán a las entidades fiscalizables.

En 12 ocasiones se promovió y coadyuvó a la generación de indicadores de medición de impacto de los
programas a cargo de las entidades fiscalizables.

Se cumplió con 12 seguimientos de objetivos establecidos.

Se realizaron 12 evaluaciones del impacto económico y social de los programas gubernamentales y
municipales.

El proyecto tiene como finalidad fortalecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación
mediante la coordinación y ejecución de procesos de evaluación que permitan mejorar la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas gubernamentales, así como
desviaciones de los mismos, coadyuvando a la toma de decisiones y a la consolidación de una cultura de
transparencia y rendición de cuentas.

010102010102 EVALUACiÓN DE PROGRAMAS

Se intervino en 230 actos de entrega-recepción, se ejecutaron las revisiones y seguimiento a las actas y las
observaciones derivadas de los actos de entrega-recepción.

Elaboraron nueve informes de las auditorías patrimonial financiera.

Se ejecutaron diez auditorías patrimonial financiera.

Se elaboraron ocho planeaciones de las auditorias patrimonial-financiera.

Se informaron en 12 ocasiones los resultados y/o avances derivados de las auditorías o revisiones
practicadas a las Entidades Fiscalizables y someterlas a la autorización del Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero.

Se ejecutaron y supervisaron 186 informes mensuales, de los Poderes del Estado y los Organismos
Autónomos

Se elaboraron e integraron 93 expedientes de observaciones determinadas en la fiscalización superior de la
cuenta pública estatal.

Se enviaron 93 pliegos de las observaciones determinadas en la fiscalización superior de la cuenta pública
estatal.

Se integró el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública estatal.

Se ejecutaron y supervisaron 93 fiscalizaciones de la cuenta pública, en sus apartados de sector central,
sector auxiliar, Órganos Autónomos y Poderes.
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Se autorizaron 12 actos en la substanciación de los procedimientos para el fincamíento de las
responsabilidades administrativas resarcitorias en que incurran los servidores públicos, por actos u
omisionesde los que resulte un daño o perjuicio estimable en dinero, que afecte al Estadoo municipios en
sus haciendaspúblicaso al patrimoniode lasentidades fiscalizables.conforme a los ordenamientoslegales
y reglamentariosaplicables.

Se elaboró el informeanualde observacionesadministrativas resarcitoriasno solventadasde las entidades
municipalesy estatalespara integrarloal informede revisiónde la cuenta pública.

Se realizaron 12 informes mensualesde las observacionesadministrativas resarcitoriasderivados de los
actos de fiscalización no solventadas, al Coordinador de Solventacionesde Auditoría Financiera,Obra
Públicay Evaluaciónde Programas.

Se elaboraron 13 determinacioneso informes de observacionesresarcitoriasno solventadasde auditorías
financierasy cuenta pública estatal.

Se realizaron 12 informes mensualesde las observacionesadministrativas resarcitoriasderivados de los
actos de fiscalización no solventadas, al Coordinador de Solventacionesde Auditoría Financiera,Obra
Públicay Evaluaciónde Programas.

Se elaboró el informe anual de observaciones resarcitorias no solventadasde las entidades fiscalizables
para integrarloa la cuenta pública anual.

Se coordinó y supervisó la elaboración de tres informes anuales de observaciones resarcitorias no
solventadas de las entidades Municipales y Estatalespara integrarlo al informe de revisión de la Cuenta
Pública.

Se coordinó y supervisó la elaboración de tres informes anuales de observaciones resarcitorias no
solventadasde lasentidadesfiscalizablespara integrarloa la cuenta públicaanual.

La finalidad del proyecto es incrementar los niveles de eficiencia y eficacia gubernamental mediante el
hallazgode aspectos susceptiblesde mejora y la determinaciónde responsabilidadesen que se incurra por
la inadecuadaactuación u omisión por parte de los servidorespúbliCOSestatalesy municipales.

010102010103SOLVENTACIONES y RESPONSABILIDADES

Se actualizaronlos indicadoresde desempeñogeneradoscon lametodologiade marco lógico.

Se realizaron nueve informes de resultados de auditoría de desempeño a las Entidades fiscalizables
municipales.

Se validó la actualizaciónde los indicadoresde desempeñogeneradoscon la metodologíade marco lógico.

Se validaroncuatro informesde la Evaluaciónde ProgramasFederales.

Se realizaron12 supervisionesa la evaluaciónde desempeñode los Programasde GobiernoMunicipales.

Se elaboraron siete "Informes de Resultados de la Evaluación de Desempeño de los Programas
Presupuestariosdel GEMparael Informede CuentaPública".

Se elaboraron siete 'Informes de Resultados de la Evaluación Programática de los Programas
Presupuestariosdel GEMparael Informede CuentaPública".

Se revisó y validó el "Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal en el apartado de Fondos de
Aportacionesy ApoyosFederales'.
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Se supervisó en 132 ocasiones que las acciones de fiscalización y auditoría se efectúen conforme a la
normatividad establecida.

Se realizaron seis acciones que ayudaron al cumplimiento de la entrega de la manifestación de bienes y
declaración de intereses, en los términos establecidos por la Ley.

Se participó en 54 ocasiones en los actos de entrega recepción del Poder Legislativo.

Se presentó ante el pleno de la Legislatura el informe anual de actividades de la Contraloría, a través de la
Junta de Coordinación PollUca.

Este proyecto tiene como objetivo optimizar la operación del sístema y acciones de control y evaluación
que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para
el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto
públiCO se efectúe con apego a la normalividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

010304010101 DESARROLLO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
FISCALIZACiÓN, CONTROL Y EVALUACiÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Se elaboraron 14 estudios, investigaciones, opiniones y propuestas de reforma relacionados con el ámbito
de competencia del OSFEM.

Se atendió y dio seguimiento a nueve juicios administrativos, civiles, laborales y penales; así como todo tipo
de controversías en las que sea parte el Órgano Superior. Con excepción de los derivados de los
procedimientos resarcitorios y de medios de apremio.

Se revisó en 164 ocasiones la substanciación del juicio de amparo interpuesto en contra de las resoluciones
emitidas en los recursos de revisión de medios de apremio.

Se revisó en ocho ocasiones la substanciación de los recursos de revisión por la imposición de medios de
apremio.

Se revisaron 438 medios de apremio, promociones de procedimiento administrativo de ejecución y el
procedimiento correspondiente, así como, su seguimiento.

Se revisaron 12 estudios, investigaciones, opiniones y propuestas de reforma relacionados con el ámbito de
competencia del OSFEM.

En 11 ocasiones se revisó la atención y seguimiento a los juicios administrativos, civiles, laborales y
penales; así como todo tipo de controversias en las que sea parte el Órgano Superior con excepción de los
derivados de procedimientos resarcttorlos y de medios de apremio.

Se validaron 12 resoluciones que se emitieron en los procedimientos de fincamiento de responsabilidades
administrativas resarcrtonas y recursos de revisión contra actos de este Órgano Superior.

En 12 ocasiones se vigiló el control de los medios de apremio, impuestos a fin de hacer cumplir los
requerimientos y determinaciones del Órgano Superior de Fiscalización.

En 12 ocasiones se representó jurídicamente al Órgano Superior y revisó el ejercicio de las acciones
judiciales en los juicios en los que el Órgano Superior sea parte, contestación de demandas, presentación
de denuncias penales, ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos, y la actuación en defensa de los
intereses jurídicos del propío Órgano, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe.
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Se realizaron 83 asesorías a los integrantes de los ayuntamientos en los municipios de la entidad, así como
a particulares y servidores públicos del Poder Legislativo.

Se verificó el cumplimiento dando seguimiento a 16 resoluciones administrativas emitidas que impongan
sanciones que obligan al servidor público a acatar algún mandamiento de la autoridad.

Se iniciaron y sustanciaron 49 procedimientos administrativos disciplinarios o resarcitorios, citando al
servidor público denunciado, a efecto de otorgarle su garantía de audiencia, en la cual aporta las pruebas
que a sus intereses convengan, desahogándose a través de actas administrativas que para tal efecto serán
instrumentadas.

Se atendieron 12 amparos.

Se verificó el cumplimiento de 520 resoluciones cuando se impongan sanciones que obliguen al servidor
públiCOa dar cumplimiento con algún mandamiento.

Se otorgaron al servidor público 105 garantías de audiencia, en la que manifieste lo que a su derecho
convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos.

Se iniciaron, radicaron y substanciaron 105 procedimientos administrativos disciplinarios por denuncia en
contra de servidores públicos de elección popular municipal y del Poder Legislativo.

Se dio el cumplimiento a dos resoluciones emitidas por los Tribunales Federales, en las que se confirma,
modifica o revoca la resolución impugnada emitida por la Junta de Coordinación Política,

Se examinaron y tramitaron 17 impugnaciones a las resoluciones de la Junta de Coordinación Política.

Se realizaron 290 verificaciones del cumplimiento de las notificaciones de las resoluciones dictadas por la
Junta de Coordinación Política.

Se realizaron 154 estudios y valoraciones de las constancias que integran el expediente de procedimiento
administrativo disciplinario y, elaboración del proyecto de resolución para efectos de la aprobación y firma
de la Junta de Coordinación Polltica.

Se efectúo la comparecencia y desahogo de 76 garantías de audiencia del servidor público presunto
responsable de la irregularidad administrativa, recepción de manifestaciones, pruebas y alegatos.

Se tramitaron e instauraron 148 expedientes del procedimiento administrativo disciplinario, por presuntas
irregularidades cometidas por los servidores públicos de elección popular municipal, Diputados y del Poder
Legislativo (Radicación, registro y asignación de número de expediente).

Se revisó y verificó en 5,400 ocasiones la correcta integración de los expedientes de información previa,
programas y procedimientos de los departamentos de quejas, denuncias, resarcitorias y delegaciones,
rubricando las actuaciones de los expedientes para validar su trámite hasta que causen estado.

Se atendieron 38 solicitudes de información y los recursos de inconformidad que remite la Unidad de
Información del Poder Legislativo.

Se atendieron 33 solicitudes de información; así como los recursos que de ellas se interpusieron.

Se impartieron 25 cursos y asesorias a los ayuntamientos del Estado de México.

Se supervisó en 141 ocasiones que los procedimientos adquisitivos y de obra se lleven a cabo conforme a
la normatividad vigente.
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Este proyecto tiene como finalidad mejorar la eficiencia del ejercicio del presupuesto y la calidad y
oportunidad de los informes de avance programático y presupuestal, mediante la emisión y aplicación de

0105020501 PLANEACIÓN y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS SEGUIMIENTO Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Se realizaron 13auditorías administrativas.

Se realizaron seis seguimientos de auditorlas financieras.

Se realizaron 150 seguimientos de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de los servidores
púbucos del Poder Legislativo.

Se impartieron tres cursos de capacitación a funcionarios y servidores públicos Municipales.

Se coordinaron 20 cursos sobre control, evaluación, gestión, ética, transparencia y responsabilidades de los
funcionarios y servidores públicos del Gobierno y la administración Pública Municipal.

Se investigaron dos temas que coadyuvaron al mejor desempeño de las funciones de los municipios.

Se proporcionó una asesoría de evaluación financiera municipal a integrantes de la administración 2016-
2018.

Se realizaron diez supervisiones a la información recibida en la Dirección y se integró en la base de datos
específica en los temas: presupuesto de ingresos y egresos, recursos estatales y federales, estructuras
orgánicas y salariales e información documental y otros medios de archivo.

Se supervisaron 30 asesorías en diversos temas de la administración pública municipal (gobiemo municipal,
ética, control y evaluación, transparencia, estructuras orgánicas y salariales, evaluación financiera
municipal, programas estatales y federales, planes de desarrollo, dictamen de reconducción y desarrollo
municipal).

Se verificaron 12 soportes documentales que acredita que se consultó el boletrn de empresas y personas
físicas objetadas, previo a los actos adjudicatarios.

Se realizaron cuatro auditorlas técnicas de obra.

Se realizaron tres supervisiones a los fondos revolventes del Poder Legislativo.

Se realizaron cinco seguimientos de auditorías administrativas.

Se realizó el seguimiento de 13auditorías a diferentes rubros.

Se realizaron cuatro actualizaciones de fiscalización para la página de transparencia del Poder Legislativo

Se supervisó la ejecución de 24 auditorías.

Se participó en 114 sesiones del comité de adquisiciones y servicios, comité de arrendamientos,
adquisición de inmuebles y enajenaciones y el comité intemo de obra del Poder Legislativo.

Se coordinaron 54 entregas-recepción de los servidores públicOSdel Poder Legislativo sujetos a la misma.

Se revisaron 300 buzones de quejas y denuncias municipales.

Se realizaron 5,479 notificaciones de acuerdos y resoluciones.
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Se otorgaron 87 asesorías para orientar a los particulares en la elaboración y presentación de solicitudes de
información sobre el procedimiento de acceso y consulta de información.

Se recibieron y turnaron 614 solicitudes de información a los servidores públicos habilitados para que en el
ámbito de su competencia remitan la información solicitada.

Este proyecto tiene como objetivo mantener una estrecha vinculación con los Sujetos Obligados para
atender requerimientos de información y orientación sobre los trámites y solicitudes de servicios, con el fin
de que la ciudadania tenga los suficientes medios de para acceder a la información, procesos de
transparencia y respetando el derecho a la privacidad de sus datos personales.

0804010101 CONSOLIDACiÓN DE LA GESTiÓN GUBERNAMENTAL VINCULACiÓN CIUDADANA CON
LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

Se realizaron 84 acciones para administrar, operar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento
los servicios informáticos y de telecomunicaciones.

Se coordinaron y supervisaron cuatro acciones que permitan iniciar oportunamente el ejercicio presupuestal
asignado al Poder Legislativo.

Se supervisaron 244 ocasiones las inversiones de recursos financieros del Poder Legislativo.

Se proporcionaron 1,182 apoyos a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y a los distintos
grupos parlamentarios, para cubrir sus necesidades de bienes y servicios.

Se proporcionaron 20 apoyos a las distintas áreas del Poder Legislativo en la obtención de los bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Se efectuaron 24 acuerdos para coordinar supervisar y validar los movimientos de personal.

Se recibieron y resguardaron 711 cuentas públicas municipales enviadas por el Órgano Superior de
Fiscalización, dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo.

Se diseñó y autorizo cuatro ediciones, impresión y distribución del Calendario Legislativo.

Se realizaron tres acciones para planear, dirigir los programas, proyectos y sistemas encaminados al
mejoramiento administrativo de las dependencias.

Se autorizó, editó, difundió y distribuyo cuatro documentos normativos que generados por la coordinación

Se editaron 48 manuales administrativos, as! como gestionar su publicación en la gaceta del Gobierno del
Estado.

Se apoyó en 84 suscripciones de documentos contractuales.

Se apoyó 27 ocasiones en la celebración de concursos.

Se realizaron 143 sesiones de Comités.

Se proporcionó cuatro ocasiones a las dependencias del Poder Legislativo los apoyos para su óptimo
funcionamiento.

normas, lineamientos, disposiciones, sistemas de informática y apoyo técnico que permitan a las unidades
responsables y ejecutoras cumplir en tiempo y forma con los reportes de avance y con lo establecido en la
metodologla del Presupuesto basado en Resultados.
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Se elaboraron 32 documentos para calificar las actualizaciones de las obligaciones de transparencia en la
página lpomex y la Plataforma Nacional de Transparencia.

Se realizaron 28 asesorías con el fin de auxiliar y orientar a particulares en la elaboración y presentación de
solicitudes de información y sobre el procedimiento de acceso y consulta de información.

Se realizaron 67 proyectos de acuerdos de clasificación de información o, en su caso, declaratorias de
inexistencia y someterlos a consideración del Comité de Información para que resuelva en consecuencia.

Se dio cumplimiento a 30 resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
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(:OI,)I'~nary 3I.IJ)!!n'&1I'" '" em"o:)tIde "" eQ'TVItGlId~
dO sa..Qt!~ o ~~ dO COfICI,¡IIiDo (111 lIOIi
...~ _u:fC,S, ",lI(Il:O'IlGI.Nr!CblI,. «IC~i:I~
de OCtlly ®(lf'lGlII(I)IClI.l300011

coa.sr.v .. ~ y ulI$OI'ÍQ tlI le» ,o~ldorOG
~ .. ", ~_ pilb~, """""'.. ~ y
"',...."." dtI ~ ...1101",. fooc.oÚlOd .. ~, ,_tIdI;> •
I)(~O di! f¡'*""'CUli6tldO ~ dtllW\'aeiof'I(iI¡
~lIrclxf'bs ., roeO!'flClr"da.:I:Ns..t3QOó 1I

<:00<.....". y .""~, '" .,"b<r~ <OH "*""'"
oru;1 <10 OQllOr\'lt:ICIe~ fOilli'dloraM> no G'*«IItI:l1Ho
de tI~O'!m~ for.l!l;n1)leO P1:f"1I~lIro • b
<lU!l<'Ul pW)e.l tl_l GJ(IOOlj

02 01 01 03 SOlVEHTA,C'ONES'tf!ESf'OtlSAOILIOAOES

(:OQI'';;'''' '" ,~~c.,.,. "~. ~lN;bn y
SQ9..h:l:mo <10 kIG glo»OCl dO (lbIlClt\'4CIcw'lOil
~Ulm.nl'lll'~IIJ1I~te>..:tcncrtlt.. y <XlledlCRlY..U)MIIXI$
<le see ~ tne!\5u!llet$. ......:1_ ....,.,ooer,,..
;ao",,;(O'¡~ <1" W'& '1 QJ~ pVb~ .,.,et ;aofft)"-'
""'*"'"1.· ...._1 t:lOOBl)
COGrdNr ti toeOl)eIOrI" (1' ,..vo. diW\lluCb'I y
8.... ~ ..." oonl"p,~ "_'¡0.tM w- ""
oll"'I,,:Jtll ~ y o.¡Ilolioliol,~icolóldll' COn
t.MI dlGo aliot'llall fllSlird'Jofol:ls dO I0Il ~_
n'KI<"411~l:I5.Qu:lI:O'I»1n.ln*1I$,.oA.:tbr.dO <IOroy
Cue<'Ia pOOk.l.I3XGI)

(;OQI'~ 1(1 """M7'<le ." J:I~ o. <Ie$C<l'tlO ee
ObOor..a:b"411 ftMillr'lllllrU $doilnla:lllf ~ IOR
~ tr'W:l~Iel).bJI1IIefb~ f.n.:.rJCk!roaYdll<Jbr~y
CIIe!"1IIgOOIu.Ian>I)

'~0Cl0'. ~&1'., dbl!1)Uf" '1 eml:O" ."" e(llflClO"Oe'
~icos:<IottlOOnOllfl'lllflGit"QlrHI.Qu:lto1¡,¡:¡ hIn~
y dO <tlI"lIY Q.ocm.l PII!lII» OIW'llCOiIIO)Wllr <0'1 b
Und.1G ee ~ .JIw.!COlo 0'\ ti v.:blt~ de
ptI,Iet)nl:)l)(»lJ

(:01,)1'''''''''' '" .,'oI:)onoCo:)tl~ lile. <.JoeIIlI ...... _ <9
~ óe <OIlGerv llliOrJO, Q4I'I'IIni!i1l';:U/II~
reollrt~ 1"00 lSOHon:.'lG«lce ~ men:.u.1le1!;.
aucll~ t... _,.,. "'1)""fI~Qe Obra y euema
~,~I)

.,
ernn 0I'CCIUC>:1tId41 PIiIXIO~ R;OOtNndlid::na u
~ (1" n"Q",,"'_'1Q (1" 'n1I:rrnoCo:)tl
Cut,~Iot_"'po;I' emd.d M,.,i;:""l t~

!:Vatel <1 oeulT'Cl~ ee .. ~ MelM '''i:-"
Gra;bt.l&l¡¡a 4111'" Pr<911"1111OOlo'al;'>o AA ... <111t.MI
Ercba:lu Ateo1ll11>í1Y.,~l.rietIo~.t32'003)

eVtl}Jrlfel DclJetI'Ot'M oe Ior.Pro;ro'JTd~ee Geblerno
U...,0:"'_.13:ro33)

/o:1u*"'1 t$ ~it""(J(t"M <le <leo(!~ <Je!'lCf1l0Q&
ClCfl~ 'AIItOdOl:.OoHIAMA,COL6;ll:o.

~"III' ., ~eUlOlOn de de'loel'Tlpe!lO<:le ee
PrO(FlIm.ad~~iimoMul~.

Ve*Ollr el f'~ <le 11oeO'l'l~6 u ~ de
Aoc~1O dO Inl!wfNC~ coma~GfoA l)Cof
El"'mll:l MU'ltlbJl (321)>11

V_II11• ." Infoooneee '" (v~ ee Ptc.9..... ~
FOCIllf~.

V¡¡Idiof ti ~i6ol dO lkJ¡¡ tndkoodOo~ dll
lle~1l«'O <Je!'lCf1l005COI'!. Me'O(j~ de MIIIl)(I,-
Uollllr.a' el ~'eCI!I <le' WIoo'n"we <le l\c!subdQtl de
k;:SU:,b dO Oi:I¡«flflot\o G" e~a:l"Fik'IIDIltJTIM
Mu'licf):¡W-

Re*tlf d 0"'.110111Y 'nI~~ ee '1!"'fOn'nI'I~de
A... (t¡¡d", ÓOj .. e",,~ eloI ..,.'ci;:i;>d" ...
t9C\1t"SOIIdOIAllmo33' c.....ü Gn~1I b MlF.

He_ y vt*Mr <!I 'In'crme <le Re,.,.'bcI05 de .,
Culill'Gl Pibi:1I Esmllll' Qfl ..1~ (111 I'«'doo dll
"C01IIcln."lI y N1O;OIIi'ocktll~cn·.

EltO:wIlf 'I~~ 00 Rc=IutndOOde IDe.-~IMPt~,,,,,,~<100 .... P,OIr'''''_ Pt",~~ ...'_ d"
GENI 1'111111ollnbrme ~ CWnIA i'ikJb·.

ÜlllXlrI!' '~~de Ile~ de" (v~de
OO~1\o dO b¡ PrOVl'!I'\Ui PfOG~u¡,¡¡1IlII'ooG dlll
GEM gar.1Iellnl:lfmC>CIOCUC!'rIlIP(b~4·.

~"(tt '" e".,,,oro <:le f'1eOOJ de
AOOCJNflda~1I G \:KI ENkIadH FiIIclIIlItITIM
(lIIIQ.IXW'~de 100''''-_ del Allmc>33 <(1 (11Ol'l'C.l0
e:.rnllll
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rnwm"f ~1Il~ b~ «I'C .....Ilxr<e'
adlriliolll'w,¡¡a .;IIIIr~ro.*,~¡"IdClll <111 bi lIet!o1
di! r~elllllOeiOnno SIM:lorUld¡¡j¡,GICOOr~ dll
Sct.'o'.JrIt*n::, dOkdIIatl FI"IM:1e11LOtIr", PIlIltOol'1
'Ev",,"O'O'Ide "O'(9'en'WI'

AQOit!t,"*"....dtlllbt.lr Y <I.lt $COJ'm.,MO 0iII JO:¡

p~4e""""'''II_ .1I......Io1II;.."••~.-ct...~
V <iI#llidiitll'" Ik"COo¡¡dio W ...dI""1I • oXara
pibi::all'U"ll:\)lI~ v a¡liIIaloMi.

ACIlCl'-. I'!eIjbl:nlr. 4~"'" )' .."lIP' 1M
<_Ultiona '~IU pcr fIH, oGflUlal!«I
tnlnIDtI~b' '1 ~1I'1¡q J'd)cItfIOdO' o kIcIP1og1Jlde
dloel'lIlClCl"le'~1!J'(;1D"'31'14.e1rI~aJe ......'" ti (lbre.-
e 1:11Iorufbi COTU'll::;doo; 011 SOWIi«.JCIOn o 101;

-"'«.oe1'Ck;J!J de «n::I,¡!O'IÍtl de ..., ob"".....~
,...,....1 .... ," •• _ci"...dIO"'" -...;üo;tio. d<t<b",
.,iLltea n'u\il~y _talal

AMIrId« Aldllo(M ti;.CIii.!Jd 6t 1SO.00:n 1)11.,. tllr~
ee~1I1&e~lQI'Idc ,»p~""""'os dd
~1Q.!:)()(lO:)1

if":lIl"" ..., ~...._~ .., nl(rn;e ee
dlOC1\>1I1lkn:1ifonllrl'llDt\l$i no co»tlltl'.;¡o»:; dO
.:IUC!.ortl~INl'OlCr~, y CIAlm"Qú)1:0 MtllIn!.3OO6:U

)'111m... lbCI ;'O;P;!I);~ 011 OI:IIIII"IlItior'oIi
~" .. "'~ ._~ t'IO ~~~ ee .,
""Id~ ""Il'!O'''. Yoe:,....... p,~b .pjh( .. Lo
.. ,;1dad c!... Jull .. ;"'ídioloe 0iII W_ dio ;'.0:1<, 01'
I)ll'Il'IlKIi"niQmo 00 tll¡OCH'CcbUll1C1'lIdml'fl<1IIi....II.

Etri'i 1l""V0IItllI tltllClt{lO tlt ~ ()I:lla...a:U-OIHI
4'*"-U_'lI' ~~" <le "" «.d'~b~
hno,~,,,,,y"eo.o~¡,.j~ü~I l:)()06:)J

flGc.r'IÓ)I'JIM;da Ttlbli:ldlill'olfOd" PtOOil106eCOOtd,
~e y ~IOde (b__\1.~mM ~ dÑnlllO
.....mw"t ICtW~O,,~.,.f,Il~
fn'~l'Nr m;fl(IUl~),) lrI5 0I:1I1I1\>1Ielc:ir"ft
,._.~ .. deo..... '" d" 'o!J ,,11IQIj;de t$C'll~.
n:>...... ' ....... IiC;-d •..c;IO' <.l. SCW.......,;o.,,,,,,d.
A..:Uo,b F"M.'lCilfl. 0bI. f\:bICII .. e~lIl.oId6r'Ida
PrOGt'Qtn:d. !~3)

A~Oit!t, ~" .... dturblA' y (140$C~'m"MO 0iII JO:¡
p~ 'Il.. d:>Io.,y ..ciI;no~ ~It~~
t¡aa,CUrÓilt. y ~1l4ld¡¡'".. tIilc:ri::OII6t a:.dl(;lol:lll
1'hDnoiDrull '( C_ 0ÜIlfCQ E'v.;lSIllllOC63)

Aacil., r"9$1¡¡1r1lf. c!'U'b.iI Y 0iII~ II1II
~IIICJC1O'1e$ "~II$ CIO' c"'<Ioee!< hur.,leo,.~ W"..., (lI)~.o;oen", """"':0",.""
,....¡"a..n..<I"~,,,,"'~ r',..., ...lOIIY"'<O .........
pi.tlka.I30063)

1'<let'4t$ '''1:1Il:0l'6$ deCfl:~ <IC 150'90)'M'" d~
.~'",,","IIIlIe ...Iib.l~,<I." p,oeóidiri."luoI dfoI
dllPlllUI"*,.Jo),~

ar¡Id~, lilltifIcl!¡,., OiII_wa "* .ó!,.,K!er,. ",,1:'00II,
6 $CMCI~ ClitI~ yooer$O"<ll~~II~"" leItI;

"""',,GICIIJ ~~'bd"', f'IlIJ~ ti ~&O d""'....~......x., dtI "' .. d",.' ....Ii.J<_ ""*,"It~,,
tllllltdlcol:ia.(3OWl
IHilllllil( '" l'Ib'J'I'» 1IO)u¡j dó! ()I:III1''IlItior'OIHI
,._,~ t'IO .soHen-~ ele b$ ~fd"GC$

""'~~b".IN'lO~wb" ~Q,I~ " •.o:,¡5!;:._t.,.""

A¡ciI., ~1r1W. t1l.-lrb... Y dlll .... W.ilMl>0iII ICJQ
Ptoeoo& ee <)I)$el"lll~ ~_&
~_~ .... 01" kIlo ~ ...... "' .. ., ~ill'¡""
fo*"w....._~
AtCII', ~¡¡-IfII(. c!s.'7'lluir y 0iIItUQa! lioii
oe:~1II1:i1C1O'1e$r~lI$ POr 1rI$ oenwllGee
"""'I'IQCI"~, ~,,_, evo In <OI.:",,"'''~
",,,*",*II'I6...~ ~....I'C""" <1.. .. .,Icrn_
fNrallIlI'\l$ Y llud~ WilIlilll'IW ~ ••.,.""

1'<let'.deI' ~IO'\XI de MII:IOIIde 150«01 2008p","o
c.... "\1'''''0[0''1II) • .. e...llkIIc~, .,.. bI
pf«llKl~ ag¡dr.pllfU~fl).(30061)

EfrlbO'llCI)I'I b:< <Ieo:mT't'I~ ee eeeeweee-es
OiIIdIrilOIII'W,QI•• lrln!Jtiils ttrJ to»tll(f'~ da
WCtmDt ""fUlllz,.;¡, OUCIlabll 1'l1Otdi)'1Ii:iy OAlabll
<lCCCI'lIYCl.Clrrup.ot:o,~(61)

~""" y ...,~'.'" '" ~_. dtól ~
oll'illarde dlOel"lIl~' ,~tfo"O"\:I:¡ tIOQ~C~
<le b~ ~1'IKI":le~ Mu'l1C~ y Il$nr'*tl PII'"
~1Io.el I'II¡,<n;ed"~C:;q\ el"" (;u~ P\):)-.;",
f.)OO$II

"..••fUH Sf',..
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...Pt_litf afltil 011 P\1;r\O <111liI Llro¡¡iIlIIl.oa..1 ''''c.'1Ió!
k1JO'<I0~';<l"Ge$ <le faéanh\7ll\. ~ ~""e~<le"
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CN eL $CRII'ICa:)púel.loo

.,.,Re>'elCW'\<l.eIo:;~J»<Ioe~~(lele(,
pOé*l'ni¡,,_ 1od,,,i1iU'lO!NIIl ,jjillrC=-"i:oI. (33OQl)

."~·~~<UoI~lIf.o¡¡oC»~"'>lflt'..,¡ ~cIOJd~
(á;ttl)

""..A...~ <.1.. .. A"...... i6n <.1.. ~ .. , ... too<
Mml'l~TII'1IIo'Cl!SR~IIIG_.B3001)

""
El:iIxItIlO' o;!UllicIa. ¡Y,'OG.:fI:Inot. octolono; y
pop~ (Ie ..llkr....~~~C;O'IeI jttblo~"
.. <,n'pfoI:o., .... d"IO$fEj,t. (:3301~

re•"
N.tIfI!l"y(l~, ~~m~MIO"1C&~ ..xIrr't"e1l'_.
':;"IOa. IóIbC)"¡¡1H 'f ~_I.I&:a¡t eO'l"oO UlclC SOo d ..
ccnra.'(rs!O; CtI ti; QIIO 1100C:itlO CIIó!vMO S.pcwior.
COn e:,eellet:n <le 1M (lertW\16oGCO le(¡
QI'OOeÓ~ '61!f"(;IIT(I$ )' <de O'I'eOIOOdo .,re ... o.
C~I'-l

••...Re_' la. ~~II(¡I:'IClO'I (lel J,lCO <le a1Tp:JPo
hill¡)uUIlOo1nc_a <J'¡ \M tM04IIlblOill <ilnifdllf.
4ItIbG..oeunta;. <10fColt.:M dO _dbI dO IPntl!ia.
(33)ll)

...••Rtl«ólr aG"'al:lnci.X~ COlee; 'oea.,~(I(¡(le~t;..,..
pe< .. ;"",~óoo .....:I"'<I. ";I'~

.,.,.Ro",,*, k)Q t'I'IC401:i <10 GllrW!io, ~III dO
1I"QI,leO""""'" 60 ...,""0'0 <le ~ Y el
ptoo.d~ QC:f' lIonll .... '.. ",.¡ COt!IO, "'o¡
tI~lo.

""""

11"

""""
v... , .... """"1(;_ q"~M "nt~""el' bs
DtOOeCImII:iItIlCO 00 1nC4mcmo 00 ~1)Ot'I!.~IdMle,
~C_ITlItf.¡II~~1'(:1Xni'l~ y ~$(J!J de~"O'I
c;orttll"(¡IO,,.d~~I~<).II'J<"II)~OQt t:)OO)I,

Ra",,*, lb IW~ Y tI~I'eOl~ ti ka; j.J.:1,)(I
.etI~ltfllT'0$.c;""Iee..1Bbo'1I1e$1~: ...,¡_
lodo:> tpo <1" c;tnrcw"tSiI, 'IIn ..., q\l" 'lO"" p.'" ..
<)9""0 ~ cen liOI~c060, dit'" d"''''\I_ d..
~11'IiI:Inrx:IG 'Kilrc:.!11oIi')·<C»IN!l1oo dO rpntma.
«mil)

Re"Mr IC& e~lJo1o" ~~,. cp~, y
J)fO!''''''_ <IQ ..~b'tllIi.ilW:bllld(:C(li."1 "tltilOd..
c~0Il1:i<lalOSfEM.e33011)

""""

....,.,

...".,
~ .. -.JIU! ." " ,¡....¡llIf'Ici¡ocii!tl <Jt bI
QI'OOeÓI'!'IeI'(IOO; 0.."" d tnGttl"tem:I <lo '»
I"eI!IlX"IlIbil(l~ ""'_trMlVfe. ._"""'" -en
q"" """'lO• .,. ... n ... idor... pít.'-_ po< ~ot ~
()(,~ 6e bI qw .óMi"le ulo <Janc:, (1 I>',;..co
CidtlUIlo» cn<l:omta.(lI.OGI'I)::!lIIti Elllt:b on'llri:Stlloi:i
~n $\11 h:.eief'll'l~ cCl:ioIC~ o ti otr.mv:nl:l <le lo»
emda!le~~lX:;UIle".~~alC&()"l'l~
1e<J"'n y te9'~_IIp1c.:IIt).,e. Q3(01)

Hell't!'WlIlr ,.nceaTT'lef"l1!d 6Qt11'O ~Ilf Y~I$III
GI*""C'C"ooOOIilQIIC~ J,KII:IUHIOI'Il:IIi f.¡ó::l,)(lo;,n
I0Il (1110elÓ\'fPno SIf;'lOtlOr SOO COItl). o::M:Ifo~IIOrHIO
<lemen:l"- Pf~G'Y-'4~ <lo <lel'lU"«» ctr'ol~~.
olte<:,..,.,t«I<IOpl\J'l'bMY ~.,..,oe 8'O~ID"'_Y

.. OOI;I'...o¿..",,~~~ d" le!. """'...,.,. ;.n;C(lI.~"
p<(l5)D<)9i, ...., <Jando <tIdo(liOO.-vu"...... kit
~OQ.,).kOoII OfI<tAOtlA. 133(01)

VIgo* "'wr*"''''" 1QI.....,1I101J...".,..mo. "",ut:llltO&
o 'In <It I'I:CCIr cU'l'Olr bs 1'C(I1t:.'1'!\~"_ ...
<lewmt'\o:.I(W'\~(lOIÓl'gr¡ro):&1.I)et'oOfee ~I:.'I(¡O'I.,-,

....,.,

...,.

...ewx,.... ~I frfcr,_ .......1 d.. (lt¡_"..:ú,,,,,,
~()_Ir"!IJ{I~ reo<'lrcl)CnMno OolWt'lDlI.» ee 1.»
e"..(h'~t!e.~ y ~I!IIIe$ plnl nle<Jt~tI:I•
""''''''''''''II,·.Ó'>de IIoQ,l~~.

He""" '" «<*_ ~ (II)__'~,"
OIlIÑlOlIl'llII,a; tó1AOrcW'il:isno ti",,",-UI:lMdO ..
OUCIb7Il!iO':IlrOpibt::o m,¡~Clll:!i", (lCII'l::k=l • ti
Unl:MO ee A",,",J» .JU!\III:IlG 1)11'11 O,.. N:~ d>
J)O"OOe(I~ OQ""""Ir$fIO relIllte:1lO"O.
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UNIOAO OE
ME....

I,
GcO'dI'lllf 1.» (!t'.(r~·roeel)CiCfl de 10:. ~ClOteII
tlibb::oa d'oI poófr1ot!I¡¡"j~auj¡l:)t[ e u ",¡in...

a(tKla, 8_olrta 8 bi tU;9_ <1» kJi¡

;J)'U!1.JI~ en lo!J ~ de " oentdllll, .-1
<o;:tO'q .. " .. ~. 'f _""'tnOiI ",·.,k.. Oto! PocItot
l."9"WWo.

Ae"tt .. 1o",ncfñ:>M;_1M~, ... II<»y~~","_

fI~I'I&.I7.J(ICre$d"qIJl"J'I~y~~IIle!J

VeFn:Of el C'1J!'Olmcmo "__*fI(I(I~mcrtI:O 4 ~
'~Ii$ 1lo!rrilil:llfahaa ....JA:I¡,¡¡ alA h'(>(¡~1l
,IUlflda1C1l(luadlIl¡)lItI ,11s_~ D<!1lfoo o ICIIIlI'
..,tf)ll'l\ll'la ..m~MIO<lo., "1IIOo"d~.

OCr~C'I'IO olM '~~e!TnCIe~ ~ fooI;
T,II""lolritRII,"",*IIioL..." ... ,,"'..ü«r('.nl8,fl'll)db
<O rO\'«O 1:1 (~iTClu¡,\lall onifja #)OC' ro.JlIm
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213,221.4

19,456.9Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

72,845.2VehiculoSe Equipo de Transporte

147.0Equipo e InstrumentalMédico y de Laboratorio

18,028.2Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

102,744.1Mobiliario y Equipo de Administración

Valor en LibrosDesa-ipción de Bienes MueblesCódigo

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2018

(Miles de Pesos)

192,683.9

128,943.3Edificios Habitacionales

63,740.6Terrenos

Valor en LibrosDesa-ipción de Bienes InmueblesCódigo

Ente Público: Poder Legislativo del Estado de México

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Públíca 2018

(MUes de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
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693

902HSBCCuenta Productiva

BanamexCuenta Productiva

367HS8CCuenta Productiva

843BancomerCuenta Productiva

710BanOrleCuenta Productiva

819SantanderCuenta Productiva

Número de CuentaInstitución Bancaria
Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Poder Legislativo del Estado de México
Cuenta Pública 2018

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018
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FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 



\148,

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 



149\I,

""
_. Poder l.e9i:9lativo det Estado de Mé.xJco

Estado de SituaciónFinanciera Detaliado - LDF
AJ31 de Olciembc'e de 2018)' 2017

(Cifras en Mite,t de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 

A C T IVO P A SIVO

A ctivo  C irculante P asivo  C irculante

a. Efect ivo  y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 2,174.1 8,947.1 a. C uentas po r P agar a C o rto  P lazo  (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 485,152.7 168,183.3

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 2,174.1 8,947.1 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 M eses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5

b. D erecho s a R ecibir Efect ivo  o  Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 527,014.2 265,129.3 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 526,543.2 263,926.8 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 485,152.2 168,183.3

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 97.8 803.8 b. D o cumento s po r P agar a C o rto  P lazo  (b=b1+b2+b3)

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 373.2 398.7 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. P o rció n a C o rto  P lazo  de la  D euda P ública a Largo  P lazo  (c=c1+c2)

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. D erecho s a R ecibir B ienes o  Servicio s (c=c1+c2+c3+c4+c5) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. P asivo s D iferido s a C o rto  P lazo  (e=e1+e2+e3)

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventario s (d=d1+d2+d3+d4+d5)
f . F o ndo s y B ienes de T ercero s en Garant í a y/ o  A dministració n a C o rto  P lazo  

( f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

d1) Inventario  de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario  de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario  de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario  de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f . Est imació n po r P érdida o  D eterio ro  de A ct ivo s C irculantes ( f=f1+f2) g. P ro visio nes a C o rto  P lazo  (g=g1+g2+g3)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otro s A ct ivo s C irculantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otro s P asivo s a C o rto  P lazo  (h=h1+h2+h3)

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . T o tal de A ct ivo s C irculantes ( IA  = a + b + c + d + e + f  + g) 529,188.3 274,076.4 IIA . T o tal de P asivo s C irculantes ( IIA  = a + b + c + d + e + f  + g + h) 485,152.7 168,183.3

A ctivo  N o  C irculante P asivo  N o  C irculante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 192,683.9 96,710.7 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. B ienes M uebles 213,221.4 216,139.7 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -51,968.7 -45,323.8 f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos 175.9 356.7

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB . T o tal de P asivo s N o  C irculantes ( IIB  = a + b + c + d + e + f )

i. Otros Activos no Circulantes

II. T o tal del P asivo  ( II = IIA  + IIB ) 485,152.7 168,183.3

IB . T o tal de A ct ivo s N o  C irculantes ( IB  = a + b + c + d + e + f  + g + h + i) 354,112.5 267,883.3

H A C IEN D A  P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO

I. T o tal del A ct ivo  ( I = IA  + IB ) 883,300.8 541,959.7

IIIA . H acienda P ública/ P atrimo nio  C o ntribuido  ( IIIA  = a + b + c) 275,109.7 188,603.6

a. Aportaciones 275,109.7 188,603.6

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB . H acienda P ública/ P atrimo nio  Generado  ( IIIB  = a + b + c + d + e) 123,038.4 185,172.8

a. Resultados del Ejercicio  (Ahorro/ Desahorro) 75,435.0 28,444.4

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 47,603.4 156,728.4

c. Revalúos

d. Reservas

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC . Exceso  o  Insuf iciencia en la  A ctualizació n de la  H acienda P ública/ P atrimo nio  

( IIIC =a+b)

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios

III. T o tal H acienda P ública/ P atrimo nio  ( III = IIIA  + IIIB  + IIIC ) 398,148.1 373,776.4

IV. T o tal del P asivo  y H acienda P ública/ P atrimo nio  ( IV = II + III) 883,300.8 541,959.7
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Infonne Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2018

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

 

Saldo  al 31 de 

diciembre de 2017 (d)

D ispo sicio nes del 

P erí o do  (e)

A mo rt izacio nes del 

P erí o do  ( f )

R evaluacio nes, 

R eclasif icacio nes y 

Otro s A justes (g)

Saldo  F inal del 

P erí o do  (h)

h=d+e-f+g

P ago  de 

Intereses del 

P erí o do  ( i)

P ago  de C o misio nes y 

demás C o sto s A so ciado s 

D urante el P erí o do  ( j)

A . C o rto  P lazo  (A =a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B . Largo  P lazo  (B =b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

168,183.3 485,152.7

168,183.3 485,152.7

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

M o nto

C o ntratado  ( l)

P lazo  P actado

(m)

T asa de Interés

(n)

C o misio nes y C o sto s 

R elacio nado s (o )

T asa Efect iva

(p)

A. Crédito  1

B. Crédito  2

C. Crédito  XX

5. Valo r de Instrumento s B o no  C upó n C ero  2 ( Info rmativo )

4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )

D eno minació n de la  D euda P ública y Otro s P asivo s (c)

1. D euda P ública (1=A +B )

2. Otro s P asivo s 

3. T o tal de la  D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y

por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligacio nes a C o rto  P lazo  (k)

6. Obligacio nes a C o rto  P lazo  ( Info rmativo )
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Informe Analftico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

Al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes 

de F inanciamiento  (c)

F echa del 

C o ntrato  (d)

F echa de Inicio  de 

Operació n del 

P ro yecto  (e)

F echa de 

Vencimiento  ( f )

M o nto  de la  

Inversió n P actado  

(g)

P lazo  P actado  (h)

M o nto  P ro medio  

M ensual del P ago  de 

la  C o ntraprestació n ( i)

M o nto  P ro medio  

M ensual del P ago  de la  

C o ntraprestació n 

C o rrespo ndiente al P ago  

de Inversió n ( j)

M o nto  P agado  de la  

Inversió n al XX de 

XXXX de 20XN  (k)

M o nto  P agado  de la  

Inversió n 

A ctualizado  al XX de 

XXXX de 20XN  ( l)

Saldo  P endiente po r 

P agar de la  Inversió n 

al XX de XXXX de 

20XN  (m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico  P rivadas (A P P ’ s)  

(A =a+b+c+d)

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de 

F inanciamiento  (C =A +B )
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Poder Legislativo del Estado de México
Balance Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

 

 

Estimado  /  

A pro bado  
D evengado

R ecaudado  /  

P agado  

1,817,062.1 1,987,230.4 1,987,230.4

A1. Ingresos de Libre Disposición 1,817,062.1 1,987,230.4 1,987,230.4

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

1,817,062.1 1,915,070.9 1,915,070.9

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,817,062.1 1,915,070.9 1,915,070.9

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

72,159.5 72,159.5

72,159.5 72,159.5

72,159.5 72,159.5

A pro bado D evengado P agado

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

72,159.5 72,159.5

Est imado /  

A pro bado
D evengado

R ecaudado  /  

P agado

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Estimado /  

A pro bado
D evengado

R ecaudado  /  

P agado

A1. Ingresos de Libre Disposición 1,817,062.1 1,987,230.4 1,987,230.4

A 3.1 F inanciamiento  N eto  co n F uente de P ago  de Ingreso s de Libre D ispo sició n (A 3.1 = F 1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,817,062.1 1,915,070.9 1,915,070.9

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período

72,159.5 72,159.5

72,159.5 72,159.5

Est imado /  

A pro bado
D evengado

R ecaudado  /  

P agado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A 3.2 F inanciamiento  N eto  co n F uente de P ago  de T ransferencias F ederales Et iquetadas (A 3.2 = F 2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período

III. B alance P resupuestario  sin F inanciamiento  N eto  y sin R emanentes del Ejercicio  A nterio r ( III= II -  C )

C o ncepto  

A . Ingreso s T o tales (A  = A 1+A 2+A 3)

B . Egreso s P resupuestario s 1  (B  = B 1+B 2)

C . R emanentes del Ejercicio  A nterio r (  C  = C 1 + C 2 )

I. B alance P resupuestario  ( I = A  – B  + C )   

II. B alance P resupuestario  sin F inanciamiento  N eto  ( II = I -  A 3)

C o ncepto

C o ncepto

E. Intereses, C o misio nes y Gasto s de la  D euda (E = E1+E2)

IV. B alance P rimario  ( IV = III + E)

C o ncepto

F . F inanciamiento  (F  = F 1 + F 2)

G. A mo rt izació n de la  D euda (G = G1 + G2)

VII. B alance P resupuestario  de R ecurso s Et iquetado s (VII = A 2 + A 3.2 – B 2 + C 2)

A 3. F inanciamiento  N eto  (A 3 = F  – G )

V. B alance P resupuestario  de R ecurso s D ispo nibles (V = A 1 + A 3.1 – B  1 + C 1)

VI. B alance P resupuestario  de R ecurso s D ispo nibles sin F inanciamiento  N eto  (VI = V – A 3.1)

C o ncepto

VIII. B alance P resupuestario  de R ecurso s Et iquetado s sin F inanciamiento  N eto  (VIII = VII –  A 3.2)
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Poder legislativo del Estado de México
Estado Analftlco de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 da Enero al31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 

h1) Fondo General de Participaciones 

h2) Fondo de Fomento M unicipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

1,817,062.1 137,634.9 1,954,697.0 1,813,406.6 1,813,406.6 141,290.4

k1) Otros Convenios y Subsidios

173,823.8 173,823.8 -173,823.8

l1) Participaciones en Ingresos Locales 

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 173,823.8 173,823.8 -173,823.8

1,817,062.1 137,634.9 1,954,697.0 1,987,230.4 1,987,230.4 -32,533.4

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito  Federal

a5) Fondo de Aportaciones M últiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito  Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo M inero

161.8 161.8 161.8

161.8 161.8 161.8

1,817,062.1 137,796.7 1,954,858.8 1,987,230.4 1,987,230.4 -32,371.6

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

B . C o nvenio s (B =b1+b2+b3+b4)

C . F o ndo s D ist into s de A po rtacio nes (C =c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A  + B  + C  + D  + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

A . A po rtacio nes (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H . P art ic ipacio nes

(H =h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas 

D. Derechos

Ingreso s de Libre D ispo sició n

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras



\154,

..........--
Poder Legislativo del Estado de México
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1,817,062.1 137,796.7 1,954,858.8 1,915,070.9 1,915,070.9 39,787.9

1,305,412.4 0.0 1,305,412.4 1,302,762.3 1,302,762.3 2,650.1

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 290,573.0 -26,579.6 263,993.4 263,843.2 263,843.2 150.2

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 540.8 -364.0 176.8 176.8 176.8

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 805,525.8 -3,499.7 802,026.1 800,803.2 800,803.2 1,222.9

a4) Seguridad Social 111,116.2 -2,777.8 108,338.4 107,087.6 107,087.6 1,250.8

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 87,272.3 34,261.3 121,533.6 121,533.6 121,533.6

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 10,384.3 -1,040.2 9,344.1 9,317.9 9,317.9 26.2

76,458.3 19,991.0 96,449.3 89,893.1 89,893.1 6,556.2

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 20,051.4 -1,779.9 18,271.5 17,521.7 17,521.7 749.8

b2) Alimentos y Utensilios 24,336.0 3,855.1 28,191.1 22,540.6 22,540.6 5,650.5

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,433.3 -185.5 2,247.8 2,247.8 2,247.8

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 747.5 -92.5 655.0 655.0 655.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 23,848.4 17,630.3 41,478.7 41,382.9 41,382.9 95.8

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3,364.6 -1,794.5 1,570.1 1,570.1 1,570.1

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 503.8 -366.3 137.5 137.5 137.5

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 1,173.3 2,724.3 3,897.6 3,837.5 3,837.5 60.1

336,608.8 43,527.8 380,136.6 361,018.0 361,018.0 19,118.6

c1) Servicios Básicos 24,477.6 -5,303.0 19,174.6 19,173.2 19,173.2 1.4

c2) Servicios de Arrendamiento 29,046.0 -12,931.9 16,114.1 15,610.4 15,610.4 503.7

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 64,324.6 -19,204.1 45,120.5 29,219.1 29,219.1 15,901.4

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,586.5 -1,131.3 4,455.2 4,402.9 4,402.9 52.3

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 25,686.5 573.3 26,259.8 23,707.5 23,707.5 2,552.3

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 40,675.2 7,233.8 47,909.0 47,909.0 47,909.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 72,778.5 -69,526.0 3,252.5 3,202.5 3,202.5 50.0

c8) Servicios Oficiales 37,671.2 1,270.3 38,941.5 38,941.5 38,941.5

c9) Otros Servicios Generales 36,362.7 142,546.7 178,909.4 178,851.9 178,851.9 57.5

86,524.4 68,027.2 154,551.6 151,477.1 151,477.1 3,074.5

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales 86,524.4 68,027.2 154,551.6 151,477.1 151,477.1 3,074.5

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

12,058.2 6,088.9 18,147.1 9,758.6 9,758.6 8,388.5

e1) M obiliario  y Equipo de Administración 9,659.8 2,829.0 12,488.8 6,547.6 6,547.6 5,941.2

e2) M obiliario  y Equipo Educacional y Recreativo 133.4 133.4 133.4 133.4

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 1,403.3 2,661.6 4,064.9 2,600.9 2,600.9 1,464.0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 995.1 464.9 1,460.0 476.7 476.7 983.3

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

161.8 161.8 161.8 161.8

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 161.8 161.8 161.8 161.8

I. Gasto  N o  Et iquetado  ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
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a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

e1) M obiliario  y Equipo de Administración

e2) M obiliario  y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

1,817,062.1 137,796.7 1,954,858.8 1,915,070.9 1,915,070.9 39,787.9III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B . M ateriales y Suministro s (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C . Servicio s Generales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D . T ransferencias, A signacio nes, Subsidio s y Otras A yudas (D =d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

F . Inversió n P ública (F =f1+f2+f3)

G. Inversio nes F inancieras y Otras P ro visio nes (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H . P art ic ipacio nes y A po rtacio nes (H =h1+h2+h3)

I. D euda P ública ( I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

II. Gasto  Et iquetado  ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
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Poder Legislativo del Estado de México
Estado Analftico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación funcional (RnaUdad y Fmclón)
Oel1 dé Enéro al31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

 

1,817,062.1 137,796.7 1,954,858.8 1,915,070.9 1,915,070.9 39,787.9

A . Go bierno  (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 1,817,062.1 137,634.9 1,954,697.0 1,914,909.1 1,914,909.1 39,787.9

a1) Legislación 1,817,062.1 137,634.9 1,954,697.0 1,914,909.1 1,914,909.1 39,787.9

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo  So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo  Eco nó mico  (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o  C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4) 161.8 161.8 161.8 161.8

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 161.8 161.8 161.8 161.8

A . Go bierno  (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo  So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo  Eco nó mico  (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o  C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

1,817,062.1 137,796.7 1,954,858.8 1,915,070.9 1,915,070.9 39,787.9

II. Gasto  Et iquetado  ( II=A +B +C +D )

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

I. Gasto  N o  Et iquetado  ( I=A +B +C +D )
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Poder Legislativo del Estado de México
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Clasificación de Servicios Personales por Categorla
Del 1de Enero8131 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos)
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