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. · · -E!STADO DE MÉXICO DECIS IONES F IRMES , RESULTADOS FUERTES. 

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur" 

Toluca de Lerdo, México. 
17 de enero del 2019. 

Oficio 20704000L-0031/2019. 

C. P. MARTHA BEATRIZ ARISTA VÁZQUEZ 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 
PRESENTE 

En consideración de lo .establecido en los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como lo indicado en el 
Acl,Jerdo Delegatorio a favor del titular de la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto, publicado en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno", el 16 de enero de 2019; 23 y 24 fracciones XXI y XXIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; 285, 305, 307 y 327 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios; 13 del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; 18 fracción 
1 y 20 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; 33 del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, autorizado por la LX legislatura local, así como en la demás 
normativa aplicatíié; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 306 del Código Financiero del Estado de 
México y Municipios, y ?~fracción XI incisos a) y e) y fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
le informo que el presupuesto asignado del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México es de 
$33,913,469.00 (Treinta y tres millones novecientos trece mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 
para el ejercicio fiscal 2019. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 15 del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del 
Estado de México, se considera aprobado el calendario presupuesta! , de acuerdo con lo indicado en la distribución 
detallada en el documento anexo a este oficio. Dicho calendario, una vez iniciado el ejercicio 2019, podrá tener 
modificaciones que permitan obtener ahorros presupuestarios. 

Es importante destacar que el ejercicio de los recursos correspondientes al Programa de Acciones para el Desarrollo 
se sujetará a las reglas de operación correspondientes . 

En..-materia de racionalidad , austeridad y disciplina presupuestaria, deberá prevalecer la observancia estricta a lo 
estipulado en el Título Segundo, Capítulo 1 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el · 
Ejercicio Fiscal 2019; así como en las demás disposiciaoes de orden. administrativo y financiero vigentes. 

Los recursos destinados al pago de Obra Pública Financiada, Proyectos de Prestación de Servicios y Proyectos de 
Asociaciones Público Privadas, serán liberados bajo las políticas que la Secretaria de Finanzas determine, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

Asimismo, para cumplir diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en el ejercicio del presupuesto autorizado se deberán observar las siguientes consideraciones: 

l. Contar con un balance presupuestario sostenible al cierre del eje.rcicio. 

11. Las asignaciones en el rubro de servicios personales no podrán tener incremento dentro del ejercicio, cap 
excepción de los supuestos considerados en la propia Ley. 

111. Los ahorros y las economías generados. por la aplicación de medidas para racionar el gasto corriente sólo 
podrán ser aplicados en programas priorita~ios determinados en el Presupuesto de Egresos. cuando así lo 
autorice la Secretaría de Finanzas. 

IV. Se deberán realizar las acciones conducente~a..,.q.ue..el . .importe-.Qe los adeudos que se tengan al cierre del 
ejercicio 2018 y que ·aefian''p]Qa.rse-·eñ2ci19, definidos como "Ad~udos de Ejercicios Fiscales Anteriores" 
(ADEFAS) se en~uentre dentro de los límites establecidos por la Ley. ; 

- ~~ . 
V. Los remanente~ de j.ra n.sferencias,.{~derales eti c6tii"t~qa~~~-Ef'~r.Johay~n sido devengadbs al cier~e del ejercicio 

2018, no podran autonzarse.:>cl!lrflcrr.·ampllaclone's'"'Bf,;resapuesto pel eJerciCIO 2019, en term1nos de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley anteriormente mencionada. ! 
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VI. Los ingresos considerados excedentes de libre disposición deberán ser depositados en la Tesorería del 
Estado para su posterior aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley anteriormente mencionada. 

Los titulares de las unidades ejecutoras seran responsables de que el ejercicio de las asignaciones presupuestales se 
realicen con estricto apego a lo establecido en los artículos 13 fracc ión 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y 305 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con la 
finalidad de ejercer (comprometido, devengado y pagado) recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando 
previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos y que los mismos hayan sido 
efectivamente recaudados. 

De igual forma, dichos titulares deberan asegurar la eficiente aplicación del presupuesto autorizado, así como realizar 
la totalidad de registros del gasto en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), los cuales deberán coincidir con 
las cifras contables que correspondan, en apego a lo establecido en la Ley General de Contabiliaad Gubernamental , 
para lo cual se deberán generar conciliaciones mensuales, cumplir con las metas de actividad e indicadores del 
desempeño, reportar dicho avance conforme a la periodicidad establecida en la normativa aplicable en. la materia, 
observar lo previsto en los artículos 312, 327-A y 327-C del Código Financiero del Estado de México y Municipios, y 
realizar las adecuaciones presupuestarias que se requieran , en concordancia con lo dispuesto en los artículos 317 y 
317 Bis del mismo código. 

Para asegurar el CU.IJlplimiento de las disposiciones señaladas, se atenderá lo dispuesto en el artículo 66 del Manual 
de Normas y PolítiCas par,.a el Gasto Público vigente, que establece que se podrá determinar el diferimiento o, en su 
caso, la cancelación de recursos, en tanto los informes financieros y presupuestales no se hayan entregado; y se 
restringirá el registro del gasto y del ingreso en el SPP, lo que conlleva a no poder realizar pagos. 

En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos, la Secretaría establecerá los parámetros 
para realizar los ajustes correspondientes, en atención a lo establecido en Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y en las disposiciones específicas que se emitan para tal efecto. 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

C.c.p. Mtro. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas. 
C.P. Maria Elena Pérez Hernández, Di~ectora General de Planeación y Gasto Público. 
Lic. Paola Vanessa Vite Boccazzi, Director General del C.SJP.~DE,M_. ,, · 
Mtro. José Fernando Alderete Espiniella, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dirección Peneral del 
COPLADEM. 
Lic. Rodolfo Esteban Rivadeneyra Hernández, Jefe de la Unidad de Planeación, Programación y. Eval.uación de la 
Secretaría de Finanzas. 
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