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17 de enero del · 
Oficio 20704000L-0031 /2019· 

E . •• . . r . d I Estado Libre y Soberano de n consIderac16n de lo establecido en los artículos 129 de la Const1_tuc1ón Po Itica_ e_ . . 
0 10 

indicado en el 
México; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asi C?md el Periódico 
Acuerdo Delegatorio a favor del titular de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, pubh~ 0 ~n gánica de la 
Oficial "Gaceta del Gobierno", el 16 de enero de 2019; 23 y 24 fracciones XXI Y XX)II de la ey r México y 
Adm_i~is_tración Pública del Estado de México; 285, 305, 307 y 327 del Códi~o Financiero del ESl!d~~~ 8 fracción 
Mun1c1p1os; 1 ~ del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Púqlipc d~I GobIem~ del Estado de_ M x del Gobierno 
1 Y 20 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría •de Finanms; 33 del ~resupuesto de Egresos I demás 
del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, autorizado por la LX legislatura _local ,_ así ~mo en e!tado de 
normativa aplicable; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 306 del Código Financiero _del F nzas 
México y Municipios, y 7 fracción XI incisos a) y c) y fracción-XVI del Reglamento Interior dt: la Secreta;;~1~oln~15 00 
le informo que el presupuesto asignado de la Universidad Politécnica del Valle de México E:5 d~. • 

1 2
Ó19 · 

(Ciento treinta y cuatro mlllones trescientos cuatro mil quince pesos 00/100 ~.N.) para el eJercicio fisca · ' 

Con base en lo dispuesto en el artículo 15 del ·Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Go~ie~o d~I 
Estado de México, se considera aprobado el calendario presupuesta! , de acuerdo con lo indicado en la dist':bucion 
detallada en el documento anexo a este oficio. Dicho calendario, una vez iniciado el ejercicio 2019, podra 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 diséiplina presupuestaria, deberá prevalecer la observancia estricta a lo 
estipulado en el Título Segundo, Capítulo I del Presupuesto de ~grasos del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2019; así como en las demás ,.disposiciones 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 Secretaría 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 ejercicio. 

11.. Las asignaciones er,i el _rubro de servicios personales no podrán tener increR1ento e!enfro del .ejercicio , con 
excepción de los supuestos considerados en la propia Ley. 

• 111. · Los--ahorros ' y· las economías gerlerad¡;¡s po; ~ aplicación dt! medidas p~ra ia~ionar el gasto &ir~ente sólo 
podrán ser aplicados en programas prioritarios determinados en el Presupuesto de Egresos cuando así lo 
autorice la. téU'fa de Finanzas. ' 
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IV s_ ?,~Psi:, ' r allza~ ras~b9!ones conducentes para que el importe de los adeudos que se tengan al cierre del 

(
Je~ ¡¡:l'o 2018 fque d~p~,, p.agarse ~n . 2019, defini_dos como "Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores· 

· AP'EFAS) se encuentre d_,eij.tfb de los l1m1tes establecidos por la Ley. 
' ...:/ , . -~ , .,.. . ~ t--:. \ -

:__~ L~s reman~_ntes ~~li-~r~te~rici~ s federales etiquetadas, que no hayan sido devengados al cierre del ejercicio 
;:: .io1a.; ng, podfá11 11 au.t/;)f¡z~rse como ampliaciones al presupuesto del ejercicio 2019, en términos de lo 

- stab~ciao ~Eª1!f'.Jlo" 17 de la Ley anteriormente mencionada. V 
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VI. Los · . • ·ón deberán ser depositados en la Tesorerla del 
E ta~ngresos considerados excedentes de libre dispo~ici t en el art f culo 14 de la Ley de Dlsclpllna 

F~an~:r:r~es~aiE~:~~~:1~::tivc:t:º~: ~u~c~:u~s iua~o Transitorio ~el Decreto por el que se 
reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley antenormente mencionada . 

Los _titulares de las unidades ejecutoras serán responsables de que el ejercicio de las asign~ci?n_es pr~sup~estales se 
real_1cen con estricto apego a lo establecido en los artículos 13 fracción I de la Ley de D1s~1plina F1n~~c_1era de las 
Entidades Federativas y los Municipios Y 305 del Código Financiero del Estado de México y Mun1c1p1os, con la 
finall~ad de ejercer (comprometido. dev~ngado y pagado) recursos con cargo al presupuesto au~orlzado, contando 
previamente con la suficiencia presupuestaria identificando la fuente de ingresos y que los mismos hayan sido 
efectivamente recaudados. ' 

De igu~I forma, dichos titulares de~rán asegurar la eficiente aplicación del presupuesto autorizado. as í como :9_alizar 
la to~hdad de registros del gasto en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), los cuales -~eberán colnc1d1r con 
las cifras contables que correspondan, en apego 8 lo establecido en la Ley General de Cont_a?1l1dad ~u~ernamental , 
para lo cual se deberán generar conciliaciones mensuales, cumplir con las metas de act1v1dad e 1nd1cadores del 
desempeño, re~rtar dicho avance conforme a la periodicidad establecida en la normativa apli~ble en la . n:,~terla, 
obs~rvar lo preV1sto en los artículos 312, 327-A y 327-C del Código Financiero del Estado de México y Munic1p1os, y 
realizar las adecuaciones .presupuestarias que se requieran en coueordancia con lo dispuesto en los artículos 317 Y 
317 Bis del mismo ~igo. __ ' 

Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones señaladas se atenderá lo dispuesto en el artículo 66 del Manual 
de Normas Y Polí~cas para el Gasto Público vigente, que esta'blece que se podrá determinar el diferimiento o, en..,.su 
caso_, 1~ cancel~caón _ 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, 16 que conlleva a no poder realizar pagos. 

'tn caso ~e que du,:ante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos, la Secretaría establecerá los parámetros 
pa~ realizar los ~Justes correspondientes, en atención a lo establecido en Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades· Federativas y los Municipios y en las disposiciones específicas q_ue se emitan para ta! efecto. 

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 

-
C.c.p. Mtro. Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas. 

C.P. Maria Elena Pérez Hemández, Directora General de Planeación y Gasto Público. 
Raúl Israel Careno Rubio, Subsecretario de P1aneación Y Administración de la Secretaria de Educación. 
Mtro. Marcos Palafox Martínez, Director General de Información, Planeación. Programación y Evaluación de la 

Secretarla de Educación. 
Mtra. Teresa Uzet Martinez Plata, Rectora de la Universidad Politécnica del Valle de México. 
C.P. Jorge Isaac· Hemández Hemández, Secretario de Administración de la Universidad Politécn~ca del Valle de 

México_,., ' 

Archivo. 
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1 ;,.,: 1 GOBIERNO DEL 
~ ESTADO DE MÉXICO 

1 

Programa 

1 
De nominació n 

Proyi,cto 

/ To 1 .a 1 

0 1030401 Oe u rrollo d f! la función pl.lbíica y ét lc:a "" • I servicio Ubl' p ICO 

01 03040 1010 1 

02050301 

Fiscaftzacion. control )' e"Muac:,on lf'ltema de ta gcs1,on pUbtlca 

Educa ción suptrior 

0205030 1O102 Educa con S\JOC'nOí u~ rs-:an..-. 

02050401 Es tud ios de posgndo 

0205040 10 10 1 Posgrado 

02050601 Gesllón de las poJttic.is Pduc1tiv~s 

0205060 1 0204 Vlnct:laO<Yl con el sectof prodJctivO 

020506 02 Mode rnización de 1.a Niue.ación 

020506020 1 O 1 Fortalecimiento de la caidad educa tiva 

020506020 104 TecnO,ogia aplicaoa I la educaaón 
1 

020506020 1 05 COOVlve-ncia es.colar sin violencia 

T ota 1 

11 000000 Recursos fiscales 

11 0201 01 T ransfere-noas estatales a organismos descentralizados 

14000000 Ingresos propios 

1401010 1 Ingresos por el c;ot,ro de de~ y ve:ita de bienes y servicios 

25000000 Recursos federales 

25020603 Apoyo a 1a educación supe.:,or 
1 

,, 

PRESUPÜESTp DE EGRESOS 2019 
~ 

21 0C2 Universidad Politécnica del Valle de México 

1 

~ 1 

Enero - Diciembre 
Total 

13 ),961,026.00 

1,978,172.00 

1,978.172_00 

131 ,213,531 .00 

1l1.2 1J .SJ1 .00 

79,181 .00 

79,181.00 

567,953.00 

567,953.00 

122,189.00 

35,223.00 

21,9t8.00 

65,048.00 

1 O O O 

1 

84 ,4)3.091.00 1 

91 ,.25.00 

91 ,425.00 

8-4 ,194,732.00 

84 ,194,732.00 

0.00 

0.00 

52,953.00 

52,953.00 

93,981.00 

28,933.00 

0.00 

65,048.00 

2000 

, 
7,975,847.00 

1,028, 112.00 

1.028.1 12.00 

6,429,445.00 

6,429 ,445.00 

0.00 

0.00 

515,000.00 

515,000.00 

6,290.00 

6,290.00 

0.00 

¡ 0.00 

Fuentes de financiamiento 

133,961,026.00 84,433,091.00 7,978,847.00 

44,658,038.00 34,849,376.00 5,353,923.00 

44,658,038.00 34,849,376.00 5,353,923.00 

36.951 ,011,~o 8,228,466.00 821 ,520.00 

36,951,0?1 .00 8,228 ,466.00 82 1,520.00 

52,351 ,917.00 41,355,249.00 1,803,404.00 

52,351 ,917, 00 41 ,355,249.00 1,803,404.00 

Jo o o 
1 

22.894.86).00 1 

858,63 5.00 

858.63~.00 

21,935,1 29.00 

21 .935. 129.00 

79,181.00 

79. 181.00 

0.00 

0.00 

2 1,918.00 

0.00 

21 ,9 18.00 

0.00 

22,894,863.00 

4,454,739.00 

4,454 ,739.00 

9,744,063.00 

9,744 ,063.00 

8,696,061.00 

8,696,061.00 

SECRETARIA DE FINANZAS CALLE COLORIN No. 10 1 COL. LOMAS ALTA\ 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y liJIESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 

. , , . H "T ,", r .. ·.nr l ( T , rnr,1r;n POSl:Al 50060 

4000 5000 

1 

6 O O O 

1 

7000 

1 

8000 9000 

J,628.899.00 , s.02s,J2{i.ºº ¡ o.co ¡ 0.001 0.00 º·ºº 1 

0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0 .00 

0.00 0.00 O 00 O JO 0.00 0 .00 

3,628,899.00 15,025,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.628.899.00 15,025.326 ºº O.CO o r:o oco 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 

0.00 0.00 º·ºº 0.00 o.ca 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.CO 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 o.co 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 .00 º·ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 .00 0.00 O.DO · 0.00 0.00 0.00 

0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.co 

3,628,899.00 < 15,025,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 O.QO 0.00 

3,131,696.00 15,025,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3,131,696.00 15.025,326.00 0.00 QCX) 0.00 0.00 

497,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

497,203.00 0.00 0.00 ~-00 0.00 0.00 
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