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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 
 
 

Al margen Escudo del Estado de México. 

 
 

ACUERDO POR EL CUAL EL SECRETARIO DE FINANZAS EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 

 
 

Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78, 129 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19 fracción 
III, 23 y 24 fracciones XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVII, XXXII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México; 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; y 2, 3 fracciones II, XII, XIII y XIV, 6, 7 fracciones I 
y XI incisos c) y e), 18, 19, 22, 22 Bis y 22 Ter del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México contempla las asignaciones para el Programa de 
Acciones para el Desarrollo por conceptos de inversión, obligaciones contingentes y sus ampliaciones, así como la 
expedición de las reglas de operación de dicho programa hasta en tanto no sean publicadas unas nuevas.  
 
Que para elevar la eficiencia en la aplicación del gasto público en la atención y satisfacción de las necesidades sociales, y 
en atención al nuevo marco de planeación en el Estado de México, se requiere estrechar la vinculación del proceso de 
planeación, programación, ejercicio, control y evaluación del gasto de inversión pública basado en resultados. 
 
Y que para el ejercicio de los recursos referidos, es necesaria la actualización de las Reglas de Operación del Programa de 
Acciones para el Desarrollo, con la finalidad de establecer las disposiciones generales que deberán observar las entidades 
públicas del Gobierno del Estado de México y los municipios, expido el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 

ÚNICO: Se emiten las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO. 
 

C O N T E N I D O 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
II. MARCO JURÍDICO 
 
III. OBJETIVO 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
V. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
VI. PROCESO OPERATIVO 
 

1. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 
1.1. Oficio de Asignación de Recursos y Oficio de Autorización de Recursos 

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 
2.1. Contratación y ejecución de PPI 

2.1.1. Lineamientos 
2.1.2. Modalidades de ejecución de PPI 

2.1.2.1. Por contrato 
2.1.2.2. Por administración directa 
2.1.2.3. Por adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios 

2.1.3. Cambio de modalidad en la ejecución 
2.1.4. Servicios relacionados con la obra pública 
2.1.5. Otras disposiciones para la contratación de PPI 
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2.1.6. Montos máximos  
2.2. Expediente Técnico 
2.3 Liberación de recursos 

2.3.1. Registro de firmas 
2.3.1.1. Servidores públicos responsables de la liberación de recursos 
2.3.1.2. Beneficiarios autorizados para el cobro de los recursos 

2.4. Trámites de pago 
2.4.1. Anticipos 

2.4.1.1. Para PPI por contrato 
2.4.1.2. Para PPI por administración directa 
2.4.1.3. Para adquisición de bienes muebles e inmuebles 
2.4.1.4. Para Programas de Inversión que por su naturaleza requieran aplicar mezcla de 

modalidades de ejecución 
2.4.1.5. Amortización de anticipos 

2.4.2. Estimaciones 
2.4.3. Documentación comprobatoria sin haber otorgado anticipo 

2.4.3.1. Para PPI por contrato 
2.4.3.2. Para PPI por administración directa 

2.5. Gastos indirectos 
2.6. Gastos de Supervisión y Difusión 
2.7. Retenciones 
2.8. Comprobación del gasto 

 
3. MODIFICACIONES PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTALES 

3.1. Movimientos presupuestales y refrendo de recursos del PAD para proyectos multianuales 
3.2. Cancelación de recursos 
3.3. Modificación de metas programadas 

 
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

4.1. Lineamientos 
4.2. Reporte y publicación oficial del avance del gasto 
4.3. Evaluación del ejercicio de los recursos 

 
5. DE LA ENTREGA DE LOS PPI 

5.1. Del acta-entrega de los Proyectos de Inversión 
5.2. De la entrega de los Programas de Inversión 

 
6. CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

6.1. Economías presupuestarias 
6.2. Reintegro de anticipos 
6.3. Documentación pendiente de pago 
6.4. Conciliación con las Unidades Ejecutoras del Gasto 
6.5. Elaboración del reporte anual por la DGI 

 
VII. RECURSOS FEDERALES 
 

1. ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE RECURSOS FEDERALES 

1.1. Lineamientos Específicos  
1.2. Oficios de Asignación y Autorización de Recursos Federales 
1.3. Contratación de los PPI financiados con Recursos Federales 
1.4. Ejercicio, seguimiento, control, y evaluación del ejercicio presupuestal de Recursos Federales 
1.5. Liberación de recursos 

1.5.1 Registro de firmas 
1.5.1.1 Servidores públicos responsables de la liberación de Recursos Federales 
1.5.1.2 Beneficiarios autorizados para el cobro de Recursos Federales 

1.6 Trámites de Pago 
1.7. Reintegro de capital e intereses generados por Recursos Federales 

 
 
VIII. EVALUACIÓN EXPOST 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México, ejerce un gobierno con cercanía y 
responsabilidad para lograr mejores condiciones de vida y prosperidad para los mexiquenses. 
 
Por ello, en la Administración Pública del Estado de México se construye un gobierno eficiente y de resultados, al amparo de 
los más altos valores éticos y de trabajo corresponsable, impulsando la participación social para elevar las condiciones de 
vida de los mexiquenses. 
 
En este contexto, las presentes Reglas de Operación permiten la adecuación al marco normativo en el ejercicio de la 
inversión pública productiva a cargo del Estado, con un enfoque de gestión para resultados; además de ofrecer alternativas 
de solución a las dificultades que enfrentan los responsables de la aplicación, comprobación, seguimiento y control de los 
recursos. 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de México es el principal instrumento para orientar la prosperidad y el desarrollo regional 
en condiciones de sustentabilidad y para impulsar mejores niveles de vida, con justicia y equidad; y en el cual la inversión 
pública productiva es uno de los ejes en los que se finca el desarrollo de la entidad. En su integración se busca, en todo 
momento, privilegiar la atención a la población con mayor desventaja económica y social. 
 
El desarrollo social conlleva impulsar y apoyar a grupos y regiones con menos oportunidades, así como colaborar en los 
esfuerzos que, en este mismo sentido, llevan a cabo la Federación, los municipios y la sociedad, y que contribuyen en forma 
importante al crecimiento económico y social de nuestra entidad y al fortalecimiento de las relaciones entre la ciudadanía y 
el gobierno. 
 
En el presente documento se plantean procedimientos homogéneos para integrar la justificación que se requiere para la 
autorización de los recursos del PAD, en concordancia con el marco normativo en el que se sustentan; de tal manera que se 
asegure la congruencia de los PPI con los planes y programas estatales. Al establecerse criterios de aplicación, se mejora la 
planeación y el ejercicio de los recursos financieros del PAD; y se propician condiciones para lograr el cabal cumplimiento, 
por parte de las Unidades Ejecutoras del Gasto, en la aplicación financiera de los recursos, así como en la ejecución física 
de los PPI.  
 
II. MARCO JURÍDICO 
 
NORMATIVA FEDERAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su respectivo reglamento. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo reglamento. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su respectivo reglamento. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

• Reglamentos de programas sujetos a reglas de operación y demás normativa emitida por las dependencias 
federales. 

 
NORMATIVA ESTATAL 
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y su respectivo reglamento. 

• Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y su respectivo reglamento. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

• Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su respectivo reglamento. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

• Plan de Desarrollo del Estado de México. 

• Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México. 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

• Código Administrativo del Estado de México. 
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• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

• Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. 

• Reglas Generales para la Implementación de los Materiales Promocionales de Difusión de las Obras y/o 
Equipamiento que se Realicen con Recursos Estatales por Dependencias, Organismos y Municipios. 

• Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México. 

• Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México. 

• Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 

• Lineamientos y Reglas para la Implementación del Presupuesto basado en Resultados. 

• Lineamientos para la Aplicación de los Artículos 12.8 y 12.9 del Libro Décimo Segundo “De la obra pública”, del 
Estado de México. 

• Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. 

 
La integración del PAD se sustenta en lo dispuesto en los artículos 23 y 24 fracciones V, XIX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII y 
LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Las erogaciones para su ejercicio se 
encuentran previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 
 
 
III. OBJETIVO 
 
Las presentes Reglas de Operación se emiten con el objeto de regir el ejercicio de los recursos del PAD que sean 
autorizados a las diferentes Entidades Públicas en: 
 

• Obra pública y servicios relacionados con la misma 
• Liberación de derecho de vía 
• Programas sustantivos 
• Proyectos productivos 
• Adquisición de bienes muebles e inmuebles 
• Apoyo para afectaciones por contingencias naturales 
• Fortalecimiento financiero 
• Apoyos al sector social y privado 
• Apoyos para eventos sociales, culturales y deportivos 
• Aportación a estudios y proyectos estratégicos  
• Aportación estatal a programas con el gobierno federal 

 
 
IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
 

Anexos 
A los documentos que deben presentar las Unidades Ejecutoras del Gasto en los 
diversos procesos operativos del PAD, de acuerdo con las instrucciones de llenado 
en ellos contempladas, y que forman parte de las presentes Reglas de Operación. 

Autorización de Pago:  
Al documento que deben presentar las Unidades Ejecutoras del Gasto para el 
ejercicio del presupuesto y amortización de anticipos. 

Banco de Programas y 
Proyectos:  

Al sistema de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto en el que se registran 
los PPI de las Unidades Ejecutoras del Gasto que cuenten con Dictamen de 
Rentabilidad Social del Estudio Socioeconómico. 

Beneficiarios: 
A los entes públicos no estatales, a las asociaciones y a los representantes de la 
sociedad que reciban recursos a través de las Unidades Ejecutoras del Gasto. 

Circular de Cierre: 

Al documento emitido por la Contaduría General Gubernamental por medio del cual 
se establecen las fechas que deben cumplir las Entidades Públicas para presentar 
la información sobre los compromisos financieros y devengados presupuestales, así 
como la documentación contable, para afectar el ejercicio presupuestal 
correspondiente. 

Dependencias: 
A las secretarías del Poder Ejecutivo, incluyendo a sus unidades administrativas y a 
sus órganos administrativos desconcentrados.  
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Dictamen de Rentabilidad 
Social del Estudio 
Socioeconómico: 

Al documento y folio de registro en el Banco de Programas y Proyectos emitido por 
la Secretaría, mediante el cual se determina que los PPI, una vez analizadas las 
estimaciones de costos y beneficios presentados por las Unidades Ejecutoras del 
Gasto, cumplen los requisitos señalados en los lineamientos y en la metodología de 
evaluación socioeconómica establecida por la Secretaría. 

DGEDI: 
A la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional de la 
Subsecretaría. 

DGEIFRF: 
A la Dirección General de Evaluación de la Información Financiera y Recursos 
Federales de la Subsecretaría. 

DGI: A la Dirección General de Inversión de la Subsecretaría. 

Economías Presupuestarias: 

A la diferencia que resulte entre los recursos del presupuesto modificado autorizado 
y el presupuesto devengado de la Entidad Pública, en un periodo determinado 
dentro del ejercicio o al final de éste, en los términos de las disposiciones 
aplicables.  

Entidades Públicas: 
A las dependencias y a los organismos auxiliares del Poder Ejecutivo; a los poderes 
Legislativo y Judicial; a los municipios y a sus organismos; y a los organismos 
autónomos del Estado de México. 

Estado: Al Gobierno del Estado de México. 

Estructura Programática (Ep): 

Al conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven para dar orden y 
dirección al gasto público, para conocer el rendimiento esperado de la utilización de 
los fondos públicos, y para vincular, con el objetivo de las Entidades Públicas, los 
propósitos de las políticas públicas derivadas del Plan de Desarrollo del Estado de 
México, de los planes de desarrollo de los municipios, y de los diversos programas 
que se deriven de dichos instrumentos. 

Evaluación Expost: 
A la evaluación de los PPI concluidos, a fin de verificar el cumplimiento de los 
objetivos definidos al inicio de los mismos, con relación a los estudios y a las 
factibilidades presentados. 

Expediente Técnico: 

Al documento que contiene la información técnica y financiera básica, necesaria en 
la asignación y autorización de recursos del PAD para la ejecución de los PPI, el 
cual en todo momento estará vinculado a la evaluación socioeconómica mediante la 
que se obtuvo el Dictamen de Rentabilidad Social del Estudio Socioeconómico. 

Fuente de Financiamiento: A cualquier fuente de recursos, con independencia de su origen. 

Gestión para Resultados (GpR): 
Al modelo de cultura directiva, de gestión y organizacional, que pone énfasis en los 
resultados y no en los procesos. 

Indicador de Desempeño (ID): 

A la expresión cuantitativa o cualitativa que indica la magnitud o el grado de 
cumplimiento de un objetivo. Es el resultado de un algoritmo o fórmula de cálculo 
que se compara con una meta establecida, y que permite observar los cambios 
vinculados con la ejecución del programa, así como monitorear y evaluar los 
resultados del mismo. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR): 

A la herramienta de planeación estratégica que, en forma resumida, sencilla y 
armónica, establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación con 
aquéllos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los indicadores que miden 
los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así 
como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los 
riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa. 

Metodología del Marco Lógico 
(MML): 

A la herramienta para la elaboración de la MIR, que se basa en la estructuración y 
solución de problemas para presentar, de forma sistemática y lógica, los objetivos 
de un programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del 
árbol del problema y objetivos, del que se obtienen las actividades, los 
componentes, el propósito y fin, así como los indicadores asociados a cada uno de 
sus niveles, sus respectivas metas, medios de verificación y supuestos. 

Oficio de Asignación de 
Recursos: 

Al documento oficial que expide la Secretaría, mediante el cual se otorga suficiencia 
presupuestal para llevar a cabo la contratación de un Programa de Inversión o de 
un Proyecto de Inversión.  

Oficio de Autorización de 
Recursos: 

Al documento oficial expedido por la Secretaría, mediante el cual se autoriza ejercer 
el presupuesto contratado para la ejecución del Programa de Inversión o del 
Proyecto de Inversión. 

Oficio de Cancelación de 
Recursos: 

Al documento oficial expedido por la Secretaría, mediante el cual se cancela la 
asignación o autorización de recursos. 
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Oficio de Multianualidad: 
Al documento oficial expedido por la Secretaría que autoriza recursos para ser 
ejercidos en un ejercicio fiscal posterior al asignado o autorizado.  

Oficio de Refrendo de 
Recursos: 

Al documento oficial expedido por la Secretaría, mediante el cual se autoriza que 
los recursos que fueron asignados o autorizados en un ejercicio fiscal puedan ser 
aplicados en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.  

PAD: Al Programa de Acciones para el Desarrollo. 

Presupuesto basado en 
Resultados (PbR): 

Al proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y 
el impacto de la ejecución de los PPI y de la aplicación de los recursos asignados a 
los mismos, con el propósito de elevar la calidad de la inversión pública productiva 
para generar mayor valor público. 

Plan de Desarrollo: Al Plan de Desarrollo del Estado de México. 

Presupuesto de Egresos: 
Al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio 
fiscal que corresponda. 

Programa Presupuestario (Pp): 
Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas a resolver un problema vinculado a 
la población, que operan las Entidades Públicas, identificando los bienes y servicios 
mediante los cuales logran su objetivo, así como sus beneficiarios. 

Programa de Inversión: 
A las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a 
Proyectos de Inversión. 

Proyecto de Inversión: 

A las erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura y 
servicios relacionados con la misma, así como a la construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles y a las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 

Programas y Proyectos de 
Inversión (PPI): 

Al conjunto de obras y acciones que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras del 
Gasto para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o 
rehabilitación de infraestructura, con el propósito de solucionar una problemática o 
atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del 
tiempo, y aquéllas que impliquen erogaciones de gasto de capital no asociadas a 
Proyectos de Inversión. 

Recomendación de Orientación 
Social: 

A la propuesta que conforma el Expediente Técnico presentado a la Secretaría, la 
cual se emite a través de la Dirección General de Promoción para el Desarrollo 
Social en el Sistema de Orientación de Acciones para el Desarrollo Social, con el 
propósito de direccionar los PPI a ejecutarse por Entidades Públicas con recurso 
público estatal, para atender y satisfacer necesidades sociales. 

Recursos Federales: 
A las aportaciones que el Gobierno Federal transfiere a las entidades federativas o 
municipios, señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Reglas de Operación: A las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo. 

Secretaría: A la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. 

Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED): 

Al conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar, con independencia 
de otros sistemas, una valoración objetiva del desempeño de los Programas de 
Inversión o de los Proyectos de Inversión bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas, de actividades y objetivos, con base en los 
indicadores estratégicos y de gestión que permiten identificar la eficiencia, eficacia, 
calidad y economía. 

Subsecretaría: A la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría. 

Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT): 

A la aplicación informática diseñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) mediante la cual las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México reportan la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los Recursos Federales transferidos mediante las aportaciones, 
subsidios y convenios.  

Unidades Ejecutoras del Gasto: 
A las Entidades Públicas que lleven a cabo un Programa de Inversión o un Proyecto 
de Inversión con recursos del PAD, y que son responsables de su aplicación.  
 

Unidades Normativas: 

A las unidades administrativas de las Unidades Ejecutoras del Gasto que, de 
acuerdo con su ámbito de especialización, puedan emitir un dictamen de viabilidad 
de Programas de Inversión o de Proyectos de Inversión. 
 

Unidades Responsables: 

A las Entidades Públicas a las que se asignan y se autorizan recursos del PAD, y 
que tienen bajo su vigilancia el control presupuestal. En el caso de recursos 
estatales convenidos con otros niveles de gobierno, a las responsables de verificar 
su correcta aplicación. 
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V. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

1. Los recursos del PAD están alineados al Plan de Desarrollo y a los programas específicos del Estado que se 
establecen en las presentes Reglas de Operación, lo que permitirá que se puedan otorgar subsidios o apoyos 
económicos (estos últimos estarán exceptuados del registro en el Banco de Programas y Proyectos), a diversos niveles 
de gobierno y asociaciones, mediante convenios específicos y cartas compromiso en las que se establezca que los 
recursos no pierden nunca su carácter público, siempre y cuando el fin esté alineado y dentro de los márgenes del 
presupuesto aprobado por la Legislatura a cada Entidad Pública. 

 
2. Los recursos provenientes del PAD que ejerzan las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán contar con el Oficio de 

Asignación de Recursos y con el Oficio de Autorización de Recursos de la Secretaría y observar lo dispuesto en las 
presentes Reglas de Operación. De no ser así, se estará sujeto a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 
3. En la planeación, formulación y en los respectivos presupuestos de los PPI se observará lo dispuesto en el Código 

Administrativo del Estado de México, así como en el Presupuesto de Egresos. 
 

4. Las Unidades Ejecutoras del Gasto sólo podrán iniciar los procesos para la formalización de contratos de ejecución de 
obra pública o de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, cuando cuenten con el Oficio de Asignación de 
Recursos emitido a la unidad responsable o coordinadora del sector al que están adscritas. 

 
5. En la elaboración de toda documentación, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán registrar información veraz. La 

Subsecretaría podrá verificar en cualquier momento el avance físico y financiero de los PPI que las Unidades 
Ejecutoras del Gasto hayan presentado a la Secretaría. En caso de detectarse diferencias que afecten la hacienda 
estatal, se podrá suspender la liberación de recursos o emitir la cancelación de los mismos. 

 
6. Los PPI de cobertura estatal o regional deberán promover un desarrollo regional intersectorial de impacto para el 

desarrollo sustentable de las regiones y del Estado. 
 

7. Los recursos del PAD podrán ser destinados para fomentar el desarrollo y disminuir la pobreza, así como para procurar 
la seguridad económica, pública y social en el Estado. Serán acordes a lo establecido en el Plan de Desarrollo y 
estarán sujetos a la revisión de la solicitud que se haga a la Secretaría, así como al cumplimiento de los requisitos de 
las presentes Reglas de Operación. 

 
8. Cuando las Unidades Ejecutoras del Gasto requieran la autorización de los PPI en los que se aplicarán recursos 

propios, deberán presentar copia del comprobante que acredite que cuentan con los recursos correspondientes, para 
su asignación y autorización conforme al PAD. 

 
9. La adjudicación, contratación, ejecución, comprobación y entrega de los PPI autorizados conforme al PAD se 

sujetarán, invariablemente, a las disposiciones que resulten aplicables para cada caso, de conformidad con la 
normativa vigente en la materia. 

 
10. La asignación y autorización de los recursos avala solamente la suficiencia presupuestal, más no los trámites que 

realizó la Unidad Ejecutora del Gasto, quien deberá cumplir las disposiciones normativas estatales y federales 
aplicables. 

 
11. Las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán efectuar modificaciones a los contratos originales, siempre y cuando no 

excedan el presupuesto autorizado, para lo cual deberán actualizar el Expediente Técnico. Si se excede el 
presupuesto autorizado, se requerirá la autorización de la Secretaría, para efectuar los ajustes presupuestales que 
correspondan. 

 
12. Las Unidades Ejecutoras del Gasto tendrán la obligación de verificar que la documentación comprobatoria cumpla los 

requisitos legales y administrativos aplicables, ya que la DGI únicamente llevará el registro cuantitativo de la 
documentación entregada y verificará el cumplimiento de los requisitos de información señalados en las presentes 
Reglas de Operación y la existencia de partidas con suficiencia presupuestal. 

 
13. Las Unidades Ejecutoras del Gasto tendrán la obligación de resguardar, durante el tiempo que la normativa respectiva 

señale, toda la documentación comprobatoria de los recursos del PAD que les sean autorizados, con la finalidad de 
que, en cualquier etapa de la ejecución de los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión o de las auditorías que 
realicen los entes fiscalizadores, estén en posibilidad de acreditar la correcta aplicación de los recursos, lo que eximirá 
de cualquier responsabilidad a la Secretaría y a las unidades administrativas que la integran. 
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14. Es responsabilidad de las Unidades Ejecutoras del Gasto la veracidad de la información y documentación que 
presenten para la liberación y comprobación de recursos, la cual deberá ser en original, legible, sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

 
15. Los recursos del PAD que sean liberados se depositarán en la cuenta bancaria específica que para tal efecto hayan 

abierto las Unidades Ejecutoras del Gasto o los Beneficiarios. 
 

16. Con la finalidad de asegurar la aplicación eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos del PAD sujetos 
a lineamientos específicos para su ejecución, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán publicar dichos lineamientos 
en la Gaceta del Gobierno, dentro de los plazos que establezca la normativa estatal aplicable que corresponda, y 
enviar a la Subsecretaría una copia de la publicación respectiva. 

 
17. Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán cumplir con todos los requisitos que señalan las presentes Reglas de 

Operación, para que los recursos autorizados sean liberados. 
 

18. Cuando las Unidades Ejecutoras del Gasto no apliquen los recursos a partir de su autorización o no presenten la 
documentación comprobatoria necesaria al término del ejercicio fiscal correspondiente, la Secretaría emitirá el Oficio 
de Cancelación de Recursos y solicitará, en su caso, el reintegro de los mismos, para que éstos puedan ser destinados 
a otros Programas de Inversión o Proyectos de Inversión, de acuerdo con lo contemplado al efecto en el Presupuesto 
de Egresos y en el Plan de Desarrollo, salvo justificación fundamentada y que motive la omisión de la cancelación, o 
bien, el refrendo de los recursos. 

 
19. Lo no previsto en las presentes Reglas de Operación en materia presupuestal o financiera será resuelto 

administrativamente por la Subsecretaría o, en su caso, por las demás unidades administrativas de la Secretaría, de 
acuerdo con su competencia. 

 
20. Las Unidades Ejecutoras del Gasto no podrán contratar por ningún motivo el estudio socioeconómico y la obra civil con 

la misma persona. 
 

21. Las Unidades Ejecutoras del Gasto se obligan a mantener pública la información relacionada con el ejercicio y con la 
aplicación de los recursos del PAD, en términos de las disposiciones vigentes en materia de transparencia y rendición 
de cuentas. 

 
22. Todos los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión financiados con recursos del PAD deberán contar con el 

registro vigente en el Banco de Programas y Proyectos, conforme a los requisitos señalados en los lineamientos y en la 
metodología de evaluación socioeconómica establecida por la Secretaría. 

 
23. En el caso de los municipios, los recursos asignados a través del PAD no podrán ser registrados como recursos 

propios. 
 
 
VI. PROCESO OPERATIVO 

 
1. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL 

 
1.1. Oficio de Asignación de Recursos y Oficio de Autorización de Recursos 

 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos por la Legislatura del Estado, y conforme al límite financiero presupuestado, 
la Secretaría, previa solicitud de las Unidades Ejecutoras del Gasto, procederá a la emisión del Oficio de Asignación de 
Recursos a nivel PPI, para lo cual estas últimas deberán contar con el Dictamen de Rentabilidad Social de Estudio 
Socioeconómico así como con el Expediente Técnico, para dar inicio al procedimiento de adjudicación de los Programas de 
Inversión o de los Proyectos de Inversión. Si no se presenta dicha información, no se asignarán los recursos. 

 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán realizar una solicitud de autorización multianual de recursos a la Secretaría, 
para el caso de los PPI cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, misma que incluirá el presupuesto total y el 
proyectado para cada ejercicio fiscal, conforme a lo señalado en el artículo 297 del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios.  

 
Asimismo, el recurso para los ejercicios presupuestales subsecuentes se dispondrá una vez que la Legislatura autorice el 
Presupuesto de Egresos, lo que no generará responsabilidad a la Secretaría si no se autoriza el mismo.  
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La emisión de los oficios de autorización procederá una vez que la Unidad Ejecutora del Gasto haya acreditado ante la DGI, 
a través de oficio, lo siguiente: 
 
a) Contrato del Programa de Inversión o del Proyecto de Inversión. 
b) Copia del catálogo de conceptos del presupuesto adjudicado. 
c) Copia de las pólizas de garantía de cumplimiento y, en su caso, de anticipo; y 
d) Expediente Técnico debidamente elaborado. 
 
Para el caso de las obras por encargo, las Entidades Públicas deberán presentar el convenio respectivo o, en su caso, el 
acta de la sesión de comité u órgano de gobierno que las rija, según su estructura, en la que se solicita la ejecución de la 
obra. 
 
La firma del Oficio de Asignación de Recursos y del Oficio de Autorización de Recursos corresponde al Secretario de 
Finanzas, quien, para su mejor atención, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, la delega sin límites en el 
titular de la Subsecretaría. 
 
Una vez recibido el Oficio de Asignación de Recursos, las Unidades Ejecutoras del Gasto contarán con un plazo máximo de 
tres meses para contratar el Programa de Inversión o el Proyecto de Inversión; de lo contrario, los recursos serán 
cancelados por la Secretaría. Para los casos en los que por causas ajenas a la Unidad Ejecutora del Gasto, plenamente 
justificadas, no se lleve a cabo la contratación en el citado plazo, la Secretaría, a través de la Subsecretaría o de la DGI, 
previa solicitud por escrito de la Unidad Ejecutora del Gasto, podrá ampliar por única ocasión el plazo referido. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán, con los Oficios de Autorización de Recursos, dar inicio al proceso administrativo 
para el ejercicio del presupuesto. 
 
El Oficio de Refrendo de Recursos procederá siempre y cuando el Programa de Inversión o el Proyecto de Inversión se 
encuentren vinculados a un compromiso formal de pago. 
 
Para la emisión del Oficio de Refrendo de Recursos de los PPI incluidos en el PAD del ejercicio fiscal anterior, se tomará 
como base el recurso autorizado menos el ejercido en dicho ejercicio fiscal. La diferencia resultante será la nueva 
asignación y autorización presupuestaria para el ejercicio fiscal de que se trate. Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán 
informar a la DGI sobre los cierres de los PPI del ejercicio fiscal anterior. 
 
El refrendo sólo procederá, por única ocasión, cuando exista una justificación a entera satisfacción de la Subsecretaría, 
siempre y cuando se haya comprobado, conforme a lo establecido en el Código Administrativo del Estado de México o en la 
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, el recurso previamente liberado en el ejercicio anterior. 
 
Las Autorizaciones de Pago podrán ser firmadas, indistintamente, por los titulares de la Secretaría y de la Subsecretaría. 
Las Autorizaciones de Pago de $0.00 hasta $5’000,000.00 podrán ser firmadas por el titular de la DGI. 
 
 

2. EJERCICIO PRESUPUESTAL 
 
Para el ingreso de las Autorizaciones de Pago, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán contar con toda la 
documentación debidamente integrada. 
 

2.1. Contratación y ejecución de los PPI 
 

2.1.1. Lineamientos 
 

El Código Administrativo del Estado de México, la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, sus 
respectivos reglamentos y, en su caso, la normativa federal aplicable, constituyen el marco normativo que se deberá 
observar en el proceso para la contratación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obra pública o contratación de 
servicios relacionados con la misma, en los términos y con las formalidades que dichos ordenamientos señalen. 
 
En los casos a que se refiere el párrafo que antecede, se atenderá lo previsto en el Presupuesto de Egresos y en las 
disposiciones del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
La inobservancia de las disposiciones contenidas en los ordenamientos citados y en los demás aplicables en la materia dará 
lugar a que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan, conforme a lo establecido en la 
normativa vigente. 
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2.1.2. Modalidades de ejecución de los PPI 
 
2.1.2.1. Por contrato 
 

Los PPI que las Unidades Ejecutoras del Gasto encarguen para su realización a una persona física o jurídica colectiva se 
llevarán a cabo en apego a las disposiciones vigentes en la materia, y conforme a lo siguiente: 
 
a) La adjudicación de la obra no podrá rebasar el presupuesto asignado, ni el año presupuestal respectivo. Las obras que 

requieran más de un ejercicio fiscal para su conclusión deberán ser materia de un solo contrato, el cual será concursado 
en las etapas funcionales que correspondan al monto presupuestado y asignado para cada ejercicio fiscal. Previamente 
a la contratación, se deberá solicitar autorización de la Secretaría en los términos de lo señalado por el artículo 297 del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, quedando sujeto el ejercicio y pago de los recursos a la 
disponibilidad presupuestal de los años correspondientes y a que se justifique que la celebración del contrato representa 
ventajas económicas o que sus condiciones son más favorables. 

b) Las Unidades Ejecutoras del Gasto sólo podrán liberar el recurso autorizado que fue contratado. Si existiera una 
diferencia entre los recursos asignados inicialmente y los autorizados, la DGI, sin necesidad de solicitud previa, 
cancelará dicha diferencia. 

c) Con la finalidad de que el Estado garantice la ejecución de obras, así como el cumplimiento de las metas y de los 
objetivos previstos en el Expediente Técnico, las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán incluir en la propuesta de 
inversión el pago de supervisión externa. 

d) En el contrato respectivo se establecerá la responsabilidad solidaria entre el contratista y el supervisor, la cual tendrá la 
misma vigencia que la fianza que el contratista otorgue para garantizar su cumplimiento. 

 
2.1.2.2. Por administración directa 

 
Los PPI pueden llevarse a cabo directamente por las Unidades Ejecutoras del Gasto, para lo cual deberán observar lo 
señalado en los Lineamientos para la Aplicación de los Artículos 12.8 y 12.9 del Libro Décimo Segundo “De la obra pública” 
del Código Administrativo del Estado de México, referentes a la autorización de ejecución de obras públicas. 
 
Cuando las obras se realicen por administración directa, el Expediente Técnico de la misma deberá incluir en forma anexa la 
plantilla del personal, técnico y de campo, que llevará a cabo los trabajos, así como el inventario de la maquinaria y del 
equipo de construcción destinado a la obra. Además, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán desglosar en el 
presupuesto los materiales que se utilizarán y presentar la mano de obra en jornales. 
 
En la ejecución de las obras por administración directa que requieran la utilización de maquinaria y equipo de construcción, 
los únicos cargos que se deberán considerar, si son propios, son los correspondientes a combustibles, lubricantes, llantas, 
salarios de operación y fletes para su traslado. En caso de que sea necesario rentar maquinaria y equipo complementario, el 
arrendamiento deberá realizarse conforme a lo que establece la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios. 
 
En esta modalidad no deberán participar terceros como contratistas, sea cual fuere su condición particular, naturaleza 
jurídica o modalidad que adopten, incluidos los sindicatos, las asociaciones, sociedades civiles y demás organizaciones e 
instituciones similares. 
 

2.1.2.3. Por adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios 
 

Para el caso de los Programas de Inversión relativos a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios que 
lleven a cabo las Unidades Ejecutoras del Gasto, éstas deberán apegarse a lo señalado por los artículos 1, 4, 9, 14, 15, 26, 
27, 43, 44 y 48 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, así como a lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos y, en su caso, a lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas 
para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
Asimismo, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán apegarse a lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en su 
apartado de Políticas de Registro y Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
Las personas servidoras públicas de las Unidades Ejecutoras del Gasto que incumplan los ordenamientos citados y los 
demás aplicables en la materia serán sujetas de responsabilidad administrativa disciplinaria de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 

2.1.3. Cambio de modalidad en la ejecución 
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En caso de que la Unidad Ejecutora del Gasto determine que es necesario cambiar de modalidad en la ejecución de los PPI, 
deberá solicitar la modificación del Expediente Técnico antes de iniciar la ejecución de los mismos. Dicha solicitud incluirá la 
justificación y modificación documental correspondiente. El movimiento sólo procederá cuando no exista trámite de 
liberación de recursos y la modificación solicitada no rebase el importe de los recursos previamente asignados. 

 
2.1.4. Servicios relacionados con la obra pública 
 

Las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán contratar servicios relacionados con la obra pública conforme a lo establecido en 
los artículos 12.5, 12.12, 12.13, 12.17, 12.18, 12.33 y 12.46 del Código Administrativo del Estado de México y su respectivo 
reglamento. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra es la responsable de determinar los servicios relacionados o colaterales de la 
obra pública. 

 
2.1.5. Otras disposiciones para la contratación de PPI 
 

Las Unidades Ejecutoras del Gasto notificarán e invitarán, por escrito, con al menos cinco días hábiles de anticipación, a la 
Secretaría de la Contraloría y a la Secretaría a los actos de apertura de propuestas de las licitaciones públicas y de 
protocolo de revisión de documentos para contrataciones por adjudicación directa. 
 
En las referidas invitaciones, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán anexar el formato "Aviso a la Secretaría de 
Finanzas sobre Incidencias de la Obra Pública". 

 
2.1.6. Montos máximos  
 

Para determinar el procedimiento para la contratación de obra pública y de los servicios relacionados con la misma y para la 
adquisición o arrendamiento de bienes y la contratación de servicios, se deberá contemplar lo establecido al efecto en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 

 
2.2 Expediente Técnico 

 
Para la elaboración del Expediente Técnico se deberá observar lo siguiente: 
 
a) Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán formular el Expediente Técnico de cada Programa de Inversión o Proyecto 

de Inversión, de tal manera que permita identificar con toda claridad lo que se pretende ejecutar, a través de la adecuada 
denominación y su correspondiente catálogo de conceptos, Beneficiarios, metas que se alcanzarán, modalidad de 
ejecución, así como el calendario físico-financiero de los mismos, su alineación con el Plan de Desarrollo y su 
identificación con las categorías de la Estructura Programática. 

b) En el caso de Programas de Inversión específicos, tales como: mejoramiento de vivienda, adquisiciones consolidadas u 
otros similares, se presentará el Expediente Técnico anexando una relación en la que se indiquen los Beneficiarios y el 
lugar donde se llevarán a cabo. 

c) Las Entidades Públicas deberán construir e incorporar los elementos señalados por la MML (Anexo 13): (1) definición del 
problema o necesidad a resolver, (2) análisis de involucrados, (3) árbol del problema, (4) determinación de la población 
objetivo y atendida, (5) árbol de objetivos y (6) MIR, de acuerdo con lo referido en el anexo 13, los cuales serán enviados 
para su análisis a la DGEDI. 

d) Las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán presentar cambios al Expediente Técnico, siempre y cuando no modifiquen la 
naturaleza fundamental del Programa de Inversión o del Proyecto de Inversión, ni el presupuesto originalmente asignado 
o autorizado. Los cambios sólo podrán efectuarse en dos ocasiones. Cuando se autoricen modificaciones 
presupuestales, el Expediente Técnico se actualizará para cada una de éstas. 

e) En el caso de los PPI que requieran validación de la Unidad Normativa para el refrendo de recursos, las Unidades 
Ejecutoras del Gasto deberán actualizar y presentar el Expediente Técnico en su solicitud. 

f) Para el caso de los PPI que requieran dictamen de viabilidad de la dependencia normativa, a efecto de garantizar su 
operación y servicio, éste será requisito indispensable para la integración del Expediente Técnico. 

g) En los casos de excepción en que los PPI se ejecuten por encargo, es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto 
a quien se autorice el recurso presentar el Expediente Técnico y darle seguimiento a su aplicación. 

h) Contar con la Recomendación de Orientación Social. 
i) La DGI resguardará el Expediente Técnico. 
 
En caso de que la DGI detecte en el proceso de análisis, alguna inconsistencia o falta de información en el Expediente 
Técnico, éste será devuelto a la Unidad Ejecutora del Gasto. 
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Cualquier asunto no previsto en los Expedientes Técnicos deberá ser determinado por la DGI. 
 

2.3. Liberación de recursos 
 

2.3.1. Registro de firmas 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto comunicarán oficialmente a la Subsecretaría la designación de los responsables de la 
liberación de los recursos, así como de la acreditación del Beneficiario del pago, conforme a lo siguiente: 
 

2.3.1.1 Servidores públicos responsables de la liberación de recursos 
 
a) Los titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto remitirán a la Subsecretaría, con copia a la Dirección General de 

Tesorería, durante enero de cada ejercicio presupuestal, el formato denominado "Registro de firmas de servidores 
públicos responsables de la liberación de recursos" (Anexo 2). 

b) Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán informar oportunamente a la Subsecretaría y a la Dirección General de 
Tesorería, en el formato referido en el inciso anterior, los cambios en la designación de personas servidoras públicas, a 
efecto de actualizar los registros correspondientes. 

 
2.3.1.2. Beneficiarios autorizados para el cobro de los recursos 

 
a) Los titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto remitirán a la Subsecretaría, con copia a la Dirección General de 

Tesorería, el formato denominado “Registro de firmas de Beneficiarios autorizados para el cobro de los recursos” (Anexo 
3). 

b) Las Unidades Ejecutoras del Gasto informarán oportunamente a la Subsecretaría y a la Dirección General de Tesorería, 
en el formato referido en el inciso anterior, los cambios en la designación de Beneficiarios, a efecto de actualizar los 
registros correspondientes, quedando sin efectos los presentados con anterioridad. 

c) Los particulares, sean personas físicas o jurídico colectivas, llenarán el formato referido en los incisos anteriores, que les 
será proporcionado por la Unidad Ejecutora del Gasto durante el trámite de firma del contrato pedido, adjuntando 
además copia de la identificación oficial de las personas facultadas para recibir los recursos, así como del documento 
público que las acredite para efectuar el trámite. Dicho formato y sus anexos serán devueltos a la Unidad Ejecutora del 
Gasto para su validación, quien a su vez los enviará a la Subsecretaría. 

 
2.4. Trámites de pago 

 
La liberación de recursos se efectuará por cada Programa de Inversión o Proyecto de Inversión, una vez que se presente el 
comprobante fiscal que corresponda. Para ello, las Unidades Ejecutoras del Gasto presentarán ante la Subsecretaría, 
debidamente llenado, el formato denominado "Autorización de Pago" (Anexo 4). 
 
Los datos contenidos en dicho formato son de estricta responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto. 
 
La Subsecretaría podrá, en casos excepcionales, emitir la liberación de una Autorización de Pago, aún y cuando no se 
cuente con la totalidad de la documentación soporte; para ello, la Unidad Ejecutora del Gasto deberá presentar a la 
Subsecretaría un escrito libre en el que, “bajo protesta de decir verdad y propia responsabilidad”, se obligue a exhibir, ante 
las instancias fiscalizadoras correspondientes, la documentación comprobatoria de los recursos del PAD que le fueron 
autorizados. Las Unidades Ejecutoras del Gasto serán las únicas responsables del resguardo de la documentación y 
comprobación del gasto, lo que eximirá a la Secretaría y a sus unidades administrativas de cualquier tipo de 
responsabilidad. 
 
En todo trámite de pago, amortización o comprobación, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán presentar, ante la 
Subsecretaría, además de lo señalado en cada caso específico, la siguiente documentación comprobatoria, según proceda: 
 
• Impresión del comprobante fiscal en original, en términos de las disposiciones legales aplicables, el cual debe contener la 

firma autógrafa de la persona facultada para ello. 
• Recibo con los requisitos administrativos establecidos por la Secretaría o la lista de raya, en original y copia, con la firma 

de visto bueno del titular de la Unidad Ejecutora del Gasto. 
• Autorización de Pago debidamente llenada por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto y, en su caso, por el Beneficiario, 

en original y copia (Anexo 4). 
 
Los plazos para el trámite de pago deberán estar ajustados a lo señalado en la Circular de Cierre. 
 

2.4.1. Anticipos 
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Cuando las Unidades Ejecutoras del Gasto hayan cumplido los procedimientos de adjudicación de los PPI, de acuerdo con 
lo que establece la normativa aplicable, y se cuente con la validación del Expediente Técnico, podrán iniciar el trámite para 
la liberación del anticipo ante la Subsecretaría. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán realizar con toda oportunidad los trámites 
correspondientes, a efecto de garantizar que la liberación del anticipo sea antes de la fecha que para el inicio del Programa 
de Inversión o del Proyecto de Inversión se establezca en el contrato respectivo. 
 

2.4.1.1. Para los PPI por contrato 
 

a) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago (Anexo 6) debidamente firmado.  
b) Relación de documentos de adjudicación de obra o adquisición (Anexo 5) debidamente firmado. 

 
El monto del anticipo se otorgará de acuerdo con lo estipulado en el pedido o contrato que al efecto se tramite, sin 
contravenir lo señalado en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 

2.4.1.2. Para los PPI por administración directa  
 

a) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago (Anexo 6) debidamente firmado. La columna de 
"Partida Presupuestal" deberá coincidir con el formato "Presupuesto del Programa y Proyecto de Inversión” del 
Anexo 1 del Expediente Técnico. 

b) Recibo de anticipo en papel membretado, firmado por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto, según sea el 
caso, en original y copia (Anexo 9).  

 
2.4.1.3. Para adquisición de bienes muebles e inmuebles 

 
a) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, debidamente firmada (Anexo 6). 
b) Relación de documentos de adjudicación de obra o adquisición, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 

Gasto (Anexo 5). 
 
2.4.1.4. Para Programas de Inversión que por su naturaleza requieran aplicar mezcla de 
modalidades de ejecución 
 

a) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, debidamente firmada (Anexo 6). 
b) Recibo de anticipo en papel membretado, firmado por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto, según sea el 

caso, en original y copia (Anexo 9).  
 

2.4.1.5. Amortización de anticipos  
 

Las Unidades Ejecutoras del Gasto a las que se les otorguen anticipos bajo las diversas modalidades de ejecución 
deberán amortizarlos conforme a lo establecido en el Código Administrativo del Estado de México y en los criterios que 
se señalan a continuación: 

 
a) Las obras, estudios y proyectos que se realicen por contrato se amortizarán proporcionalmente en el momento en 

el que se presenten para su cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, y hasta la liquidación final del 
contrato; para lo cual la Unidad Ejecutora del Gasto deberá presentar, además de lo citado en el punto 2.5. de 
estas Reglas de Operación: 
 

• Relación de documentos de adjudicación de obra o adquisición, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 5). 

• Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 6). 

 
b) Para obras que se realizan por administración directa, la Unidad Ejecutora del Gasto presentará ante la 

Subsecretaría la documentación comprobatoria para amortizar total o parcialmente el anticipo otorgado; para lo 
cual deberá presentar, además de lo citado en el punto 2.5. de estas reglas de Operación, la relación de 
documentación soporte de la Autorización de Pago, debidamente firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 6). 

 
Si al término del ejercicio presupuestal no se ha amortizado la totalidad del anticipo, y el Programa de Inversión o el 
Proyecto de Inversión ya fueron concluidos, el importe correspondiente deberá ser reintegrado por la Unidad Ejecutora del 
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Gasto, proveedor o contratista a la Caja General de Gobierno, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, turnando copia del 
recibo oficial a la Subsecretaría, para afectar estos recursos en el registro del control presupuestal de la inversión ejercida. 
En caso de una rescisión de contrato, el plazo será de cinco días hábiles. El incumplimiento de esta disposición será 
responsabilidad del titular de la Unidad Ejecutora del Gasto. 
 

2.4.2. Estimaciones 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán presentar ante la DGI, además de lo citado en el punto 2.5., la siguiente 
documentación: 
 

a)  Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 6). 

b) Original y copia de la estimación que ampare los trabajos ejecutados. 
 
Adicionalmente, las estimaciones y comprobaciones deberán apegarse a los conceptos y calendarios establecidos en el 
Expediente Técnico. 
 
Para el trámite de pago de estimaciones, las Unidades Ejecutoras del Gasto presentarán la documentación comprobatoria 
ante la Subsecretaría, en un periodo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubiere aceptado y 
firmado por las partes. Lo anterior, a efecto de que los pagos se realicen en forma adecuada y se evite la suspensión 
periódica en la ejecución de las obras, así como de cumplir lo que establecen las disposiciones aplicables del Código 
Administrativo del Estado de México. 
 
En caso de presentación extemporánea, las Unidades Ejecutoras del Gasto entregarán una justificación, a entera 
satisfacción de la Subsecretaría, anexa a su correspondiente Autorización de Pago. 
 

2.4.3 Documentación comprobatoria sin haber otorgado anticipo 
 
En el caso de que las Unidades Ejecutoras del Gasto lleven a cabo contratación de obras y servicios relacionados con las 
mismas, adquisiciones de bienes o contratación de servicios o arrendamientos, sin que se haya otorgado anticipo y tengan 
documentación comprobatoria para su pago, se presentará ante la Subsecretaría, además de lo citado en el punto 2.5., la 
siguiente documentación, según el caso: 
 

2.4.3.1. Para PPI por contrato 
 

a) Registro de firmas de los responsables de la liberación de recursos y de los Beneficiarios autorizados para el cobro 
de los recursos (Anexos 2 y 3). 

b) Relación de documentos de adjudicación de obra o adquisición, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 5). 

c) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 
Gasto (Anexo 6). 

d) Original y copia de la estimación que ampare los trabajos ejecutados. 
e) Copia de la fianza respectiva. 
f) Catálogo de conceptos. 

 
2.4.3.2. Para PPI por administración directa 

 
a) Registro de firmas de los responsables de la liberación de recursos y de los Beneficiarios autorizados para el 

cobro de los recursos (Anexos 2 y 3). 
b) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, firmada por el titular de la Unidad Ejecutora del 

Gasto (Anexo 6). 
c) Tratándose de apoyos económicos para la ejecución de un Programa de Inversión, se deberá presentar el recibo 

del Beneficiario y, en su caso, los requisitos administrativos que determine la Secretaría (Anexo 9). 
 
2.5. Gastos Indirectos  

 
Para el caso de los PPI que se ejecuten bajo la modalidad de administración directa, se podrá disponer, con la debida 
justificación, del 1% del monto autorizado, previa autorización expresa de la Secretaría, a través de la Subsecretaría. 
 
Para el caso de los PPI que se ejecuten bajo la modalidad de contrato, se podrá disponer, con la debida justificación y 
previa autorización expresa de la Subsecretaría, de los porcentajes siguientes:  
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MONTO TOTAL DEL PROGRAMA O 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PARA GASTOS INDIRECTOS 

Hasta                     $2´000,000.00 2% 

Superior a              $2´000,000.01 1% 

 
 
Estos recursos deberán ser incluidos en el presupuesto del Expediente Técnico de forma proporcional al avance físico de 
los PPI. Su aplicación deberá estar plenamente justificada y contemplar un rubro para la difusión de los PPI. 
 

2.6. Gastos de Supervisión y Difusión 
 
Es obligación de las Unidades Ejecutoras del Gasto que en cada uno de los Proyectos de Inversión que lleven a cabo con 
recursos del PAD se prevea, al momento de la licitación y contratación, hasta un 3% del presupuesto para destinarse a los 
rubros de supervisión, evaluación o difusión de las obras. El monto correspondiente a la supervisión no podrá ser mayor al 
2% del recurso previsto. De no requerir dicho porcentaje, sólo se podrá utilizar el 1% de los recursos aplicables a la difusión, 
la cual deberá cumplir lo establecido al respecto en el Presupuesto de Egresos. 
 

2.7. Retenciones 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán aplicar las retenciones de ley y las convenidas por el Estado a los pagos 
derivados de los Proyectos de Inversión que se realicen por contrato o administración directa, considerando lo siguiente: 
 

a) Para las obras por contrato se retendrá, del monto total de cada estimación, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) el 2% por derechos de supervisión necesaria para la ejecución de obra pública. Adicionalmente, se 
efectuarán las retenciones que correspondan, conforme a los convenios que, en su caso, estén vigentes. 

b) Para los estudios y proyectos que se realicen por contrato se retendrá, del monto total de cada estimación, sin 
incluir el IVA, el 2% por derechos de supervisión necesaria para la ejecución de obra pública. 

c) Para las obras por administración directa, las Unidades Ejecutoras del Gasto retendrán los impuestos que 
correspondan. 

d) Cualquier otra retención que de acuerdo con la normativa específica se señale, o las derivadas de convenios que 
celebren las Unidades Ejecutoras. En este caso, éstas deberán informar a la Subsecretaría remitiendo copia del 
instrumento legal que establezca la retención de que se trate. 

e) Cuando exista cambio de fuente de financiamiento de estatal a federal, serán incluidas las retenciones federales 
que apliquen o cualquier otra que de acuerdo con la normativa específica se señale. 

 
2.8. Comprobación del gasto 

 
Los aspectos generales que las Unidades Ejecutoras del Gasto observarán a efecto de que la comprobación se presente 
adecuadamente y de forma oportuna son los siguientes: 
 

a) Las Unidades Ejecutoras del Gasto serán responsables de llevar el ejercicio, registro y control de los recursos. 
b) En el caso de las Entidades Públicas, una vez que les sean entregados los recursos por parte de la Caja General 

de Gobierno, los depositarán en una cuenta abierta específicamente para su manejo y serán las responsables 
directas de programar y efectuar los pagos a los contratistas o proveedores respectivos, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores en caso de que no exista impedimento legal o administrativo justificado. Cuando por su 
naturaleza la Fuente de Financiamiento así lo requiera, la Subsecretaría podrá solicitar que los recursos 
autorizados sean liberados directamente a los proveedores. 

c) Los intereses o rendimientos generados por el manejo financiero de los recursos autorizados a las Unidades 
Ejecutoras del Gasto serán reintegrados a la Caja General de Gobierno en un periodo no mayor a 10 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de terminación del Programa de Inversión o del Proyecto de Inversión. 

d) Las Unidades Ejecutoras del Gasto validarán la documentación comprobatoria del gasto, cancelando el original de 
la misma, presentándola ante la Subsecretaría con el sello original que contenga la siguiente leyenda “Operado 
PAD Autorización de Pago No. …”. En el caso de los organismos auxiliares, poderes Legislativo y Judicial, 
organismos constitucionales autónomos y municipios, éstos presentarán una copia a la Subsecretaría y los 
documentos originales quedarán en poder de los mismos para su conservación durante el tiempo que determina la 
ley. 

e) La documentación comprobatoria del gasto que presenten las Dependencias será expedida a nombre del Estado y, 
en el caso de los organismos auxiliares, poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos y 
municipios, a nombre de éstos. No será procedente la documentación que se expida a favor de otra instancia o 
persona, salvo que se trate de un Programa de Inversión cuyas disposiciones normativas así lo prevean. 
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f) Toda comprobación, así como la documentación soporte, deberá corresponder única y exclusivamente a un sólo 
Programa de Inversión o Proyecto de Inversión, siendo improcedente presentar en una misma comprobación dos o 
más Programas de Inversión o Proyectos de Inversión, salvo en el caso de programas específicos tales como: 
mejoramiento de vivienda, adquisiciones consolidadas u otros similares. 

g) Cualquier documento de comprobación que no reúna los requisitos fiscales o administrativos establecidos en la 
normativa aplicable será devuelto a la Unidad Ejecutora del Gasto para su aclaración, complementación o 
sustitución, según sea el caso, debiendo ésta formular las aclaraciones que le sean solicitadas. 

h) Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán presentar, junto con la Autorización de Pago correspondiente, la 
manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, del avance físico financiero del Programa de Inversión o 
Proyecto de Inversión, marcando copia de conocimiento a su órgano interno de control o equivalente. 

i) Toda comprobación deberá sustentarse estrictamente en cumplimiento al marco legal que regule la ejecución de la 
obra pública, la contratación de los servicios o las adquisiciones. 

 
 
3. MODIFICACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTALES 

 
Los recursos asignados deberán ser aplicados exclusivamente dentro de la partida presupuestal correspondiente para la 
que fueron autorizados, por lo que cualquier modificación programática presupuestal deberá ser solicitada durante el periodo 
comprendido de enero a septiembre o, en su caso, durante el que la Secretaría determine, con el propósito de que se 
cumplan los tiempos de ejecución de los trabajos y lograr la culminación de los objetivos y de las metas de actividad 
previstos para el ejercicio fiscal de que se trate.  
 

3.1. Movimientos presupuestales y refrendo de recursos del PAD para proyectos multianuales 
 
Durante el ejercicio fiscal será posible la modificación a las asignaciones de los PPI. El tipo de movimientos que se podrán 
autorizar son: 
 

• Aumento a la asignación o autorización de un Programa de Inversión o Proyecto de Inversión. 

• Reducción del presupuesto asignado o autorizado a un Programa de Inversión o Proyecto de Inversión. 

• Modificación del origen de los recursos inicialmente asignados o autorizados, con el objeto de dar cumplimiento a 
los compromisos y a las responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo, 
relacionadas con los PPI. 

 
Los recursos no ejercidos en el ejercicio fiscal anterior podrán refrendarse en el siguiente ejercicio presupuestal como PPI 
en proceso, los cuales, salvo casos específicos, serán sometidos a consideración y aprobación de la Secretaría, a través de 
la Subsecretaría. 
 
Para la autorización de movimientos de recursos entre PPI, las Unidades Ejecutoras del Gasto presentarán ante la 
Subsecretaría la solicitud por escrito, la cual deberá incluir el Anexo 7.  
 
En caso de ser procedente la solicitud, la Unidad Ejecutora del Gasto enviará a la Subsecretaría la actualización del 
Expediente Técnico, así como del Anexo 7 en sus hojas 1, 3 y 4 de dicho expediente, para que se emita el Oficio de 
Autorización de Recursos. 
 
En caso de no proceder la solicitud, la DGI informará por escrito a la Unidad Ejecutora del Gasto los motivos 
correspondientes. 
 

3.2. Cancelación de recursos 
 
La Secretaría podrá cancelar los recursos a las Unidades Ejecutoras del Gasto cuando se presente alguna de las siguientes 
causas: 
 

a) Los recursos sean destinados a PPI distintos a los autorizados. 
b) No se respete lo establecido en el Código Administrativo del Estado de México, sus respectivos reglamentos o 

cualquier normativa aplicable. 
c) No se cumplan las especificaciones, los conceptos y el presupuesto contenidos en el Expediente Técnico. 
d) Cuando los PPI autorizados en ejercicios fiscales anteriores no presenten avances físicos y financieros durante los 

dos primeros meses del ejercicio de que se trate. 
e) Cuando los PPI no presenten avances físicos y financieros durante los primeros tres meses siguientes a la 

recepción del Oficio de Autorización de Recursos. 
f) Cuando existan economías derivadas de la celebración de contratos y no hayan sido informadas con oportunidad. 
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g) Cuando los recursos no se hayan pagado dentro de los términos establecidos en la Circular de Cierre 
correspondiente. 

 
Ante cualquiera de estas situaciones, la Secretaría emitirá el Oficio de Cancelación de Recursos, con la consecuente 
invalidación de la ejecución de los PPI, dando vista a la autoridad competente para los efectos legales a que haya lugar. 
 

3.3. Modificación de metas programadas 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto tramitarán ante la Subsecretaría la modificación de metas programadas en el 
Expediente Técnico, considerando lo siguiente: 
 

a) La modificación de metas procederá siempre y cuando se modifique el presupuesto autorizado. 
b) Sea necesario efectuar ajustes a los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión por necesidades técnicas 

justificadas. 
c) Cuando se incrementen los costos de materiales o de mano de obra del Proyecto de Inversión por causas ajenas a 

la Unidad Ejecutora del Gasto y se acredite el requerimiento para la obra, y 
d) Cuando se hayan cumplido las metas programadas y se cuente con disposición de recursos. 

 
Para realizar estos cambios, la Unidad Ejecutora del Gasto deberá solicitarlos mediante oficio, señalando los supuestos 
normativos que los fundamentan, así como el detalle de las razones que justifiquen la modificación, agregando el Dictamen 
de Reconducción y Actualización Programática–Presupuestal correspondiente (Anexo 12), y anexando la actualización de 
las hojas 1, 3 y 4 del Expediente Técnico. 
 

 
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 

 
4.1. Lineamientos 

 
Las actividades de planeación, programación y ejercicio presupuestal del PAD requieren vincularse con las tareas de 
seguimiento para evaluar, supervisar y controlar que la ejecución y operación corresponda a los objetivos y a las estrategias 
y líneas de acción fijadas en el Plan de Desarrollo. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto enviarán a la Subsecretaría el formato de avances mensuales (Anexo 10) por Programa 
de Inversión y por Proyecto de Inversión de manera separada, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al cierre 
del mes que se reporte. 
 
Cuando las Unidades Ejecutoras del Gasto realicen obra con recursos estatales, deberán informar a la Secretaría, conforme 
lo dispone el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, su respectivo reglamento, y los demás 
ordenamientos aplicables, sobre las diversas circunstancias que se presenten en la ejecución de cada PPI, tales como los 
eventos relativos a su adjudicación, contratación, inicio y conclusión. 
 
En el ámbito de su competencia, la Secretaría, la Secretaría de la Contraloría y las Unidades Ejecutoras del Gasto serán 
responsables del seguimiento del ejercicio de los recursos del PAD.  
 
Es obligación de las Unidades Ejecutoras del Gasto, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, cumplir en 
todo momento los plazos establecidos en los calendarios de ejecución, el informe mensual y las conciliaciones trimestrales 
presentadas a la Secretaría; la cual, a través de la Subsecretaría, en el ámbito de su competencia, podrá coordinar la 
supervisión de los PPI que así lo requieran. 
 

4.2. Reporte y publicación oficial del avance del gasto 
 
Para recursos estatales, las Unidades Ejecutoras del Gasto tendrán la obligación de informar, de manera mensual, el 
avance físico y financiero de los PPI que se estén ejecutando con los recursos ministrados, en términos de lo indicado en la 
normativa aplicable y a través de los mecanismos que establezca la Secretaría. 
 

4.3. Evaluación del ejercicio de los recursos 
 
La ejecución de PPI se deberá realizar mediante una adecuada política de austeridad y ahorro presupuestario. 
 
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con las actividades de seguimiento y evaluación son los siguientes: 
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a) Verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación y del Plan de Desarrollo. 
b) Captar en forma oportuna y sistemática la información relativa al avance de la ejecución y operación del Programa 

de Inversión o del Proyecto de Inversión. 
c) Identificar las posibles desviaciones y causas en el incumplimiento de las metas, para definir y aplicar medidas 

correctivas, de acuerdo al ámbito de responsabilidad de las Unidades Ejecutoras del Gasto. 
d) Coadyuvar a la adecuada coordinación al interior de las Unidades Ejecutoras del Gasto. 
e) Apoyar la revisión y el ajuste de las actividades de programación, presupuestación, ejercicio y operación del PAD. 
f) Aportar la información y los elementos de análisis para la evaluación de resultados e impacto del PAD. 
g) Informar sobre la aplicación de recursos y las metas alcanzadas. 
h) Efectuar acciones preventivas para vigilar, controlar y fiscalizar el gasto de inversión de las Unidades Ejecutoras del 

Gasto, por parte de la Secretaría de la Contraloría. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto, en coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
del sector o su equivalente, serán responsables de incluir los PPI en el SED, a través de la inclusión de indicadores a nivel 
de componente y actividad en la MIR del Pp, que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos y resultados 
alcanzados. Lo anterior, con independencia de los indicadores incluidos en el Expediente Técnico del Programa de Inversión 
o del Proyecto de Inversión, mismos que deberán ser informados junto con el Anexo 10 de avances mensuales. 
 
Los PPI nuevos que tengan más de tres meses autorizados y no registren avances físicos o financieros, o respecto de los 
cuales las Unidades Ejecutoras del Gasto no hayan presentado a la Subsecretaría la documentación que justifique su 
retraso, podrán ser cancelados y sus recursos transferidos a atender necesidades y prioridades señaladas en el Plan de 
Desarrollo. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto, durante el primer semestre del ejercicio fiscal, presentarán a la Subsecretaría un 
informe mensual de aquellos PPI nuevos que no presenten avance físico y financiero, a fin de evaluar su cancelación o el 
traspaso de sus recursos (Anexo 10). 

 
5. DE LA ENTREGA DE LOS PPI 

 

5.1 Del acta-entrega de los Proyectos de Inversión 
 

Una vez concluidos los Proyectos de Inversión, las Unidades Ejecutoras del Gasto llevarán a cabo la recepción física de los 
mismos, mediante un acta que deberán firmar todas las instancias que intervengan. Las actas de entrega-recepción se 
formalizarán dentro de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión del Proyecto de Inversión (Anexo 8) y se entregará 
copia a la Subsecretaría en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha de firma, para integrarla al 
expediente, misma que servirá de constancia del término del Proyecto de Inversión. En caso de incumplir esta obligación, la 
Subsecretaría podrá solicitar el reintegro de la totalidad de los recursos correspondientes al Proyecto de Inversión de que se 
trate. 
 

Las actas de entrega-recepción podrán firmarse de conformidad o de manera condicionada. En el primer caso, se firmarán 
por las Unidades Ejecutoras del Gasto participantes si no existen observaciones en el Proyecto de Inversión que se recibe. 
En el segundo caso, los representantes de las Unidades Ejecutoras del Gasto participantes inconformes deberán anexar a 
las actas las razones por las cuales se firman de manera condicionada y establecer una fecha límite para resolver las 
observaciones planteadas. 
 

Cuando al término del ejercicio presupuestal el Proyecto de Inversión no haya sido concluido, se levantará el acta con las 
mismas características que la firmada de manera condicionada, indicando lo que falta para complementarlo. 
 

Una vez que se cuente con el acta de entrega-recepción, y en caso de existir economías presupuestarias, la Unidad 
Ejecutora del Gasto, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contado a partir de la firma de ésta, realizará el reintegro 
correspondiente a la Caja General de Gobierno y remitirá a la Subsecretaría copia del recibo que se expida para tal efecto. 
 

5.2 De la entrega de los Programas de Inversión 
 

Para el caso de los Programas de Inversión, la entrega será mediante el documento que acredite que la Unidad Ejecutora 
del Gasto recibió a su entera satisfacción el bien o servicio relacionado con el Programa de Inversión. 

 
6. CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

 

6.1. Economías Presupuestarias 
 

Durante el ejercicio fiscal, las Unidades Ejecutoras del Gasto notificarán a la Subsecretaría los PPI que hayan sido 
concluidos y que presenten economías presupuestarias, a fin de que éstas sean canceladas. 
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6.2. Reintegro de anticipos 
 
Si al término del ejercicio no se ha amortizado la totalidad de los anticipos otorgados para los PPI autorizados y concluidos, 
será obligación tanto del contratista como de las Unidades Ejecutoras del Gasto reintegrar a la Caja General de Gobierno el 
saldo de los recursos no amortizados. De no hacerlo, se procederá a deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones 
que conforme a derecho procedan. 
 
El titular de la Unidad Ejecutora del Gasto o, en su caso, el Beneficiario de que se trate, reintegrará el saldo pendiente de 
amortizar del anticipo en un periodo máximo de 10 días hábiles posteriores al término del Programa de Inversión o del 
Proyecto de Inversión, mediante la entrega de un cheque certificado o a través de transferencia electrónica a la Caja 
General de Gobierno, de acuerdo con la normativa aplicable, y enviará una copia del certificado que emite esta última a la 
Subsecretaría, para descontar estos recursos de la afectación presupuestal. De igual forma, en el caso de PPI que 
requieran más de un ejercicio fiscal para su terminación, el reintegro se realizará al finalizar la etapa autorizada para el 
ejercicio fiscal de que se trate. 
 
 

6.3. Documentación pendiente de pago 
 
Toda la documentación pendiente de pago que no sea ingresada a la Subsecretaría antes de la fecha que se establezca 
para el cierre del ejercicio, se incluirá en el próximo ejercicio presupuestal como PPI en proceso, considerándola prioritaria 
en las propuestas que presenten las Unidades Ejecutoras del Gasto. 
 
En caso de que la Subsecretaría tenga en su poder documentación en análisis y no se haya enviado a la Dirección General 
de Tesorería en los plazos establecidos, se observará lo estipulado en la Circular de Cierre. 
 
 

6.4. Conciliación con las Unidades Ejecutoras del Gasto 
 
Se establecerá un calendario para llevar a cabo las conciliaciones entre la DGI y las Unidades Ejecutoras del Gasto de 
manera trimestral, con excepción de los municipios, para lo cual cada una de éstas nombrará por escrito dirigido a la DGI a 
un representante para tales fines, con excepción de los municipios, quienes lo efectuarán al final de cada ejercicio fiscal. 
 
Al término del ejercicio presupuestal, la DGI solicitará a las Unidades Ejecutoras del Gasto el reporte final sobre el avance 
físico-financiero, con el objeto de llevar a cabo la conciliación de los recursos liberados. Con este reporte se elaborará el 
documento que acredite el cierre de ejercicio por PPI. 
 
 

6.5. Elaboración del reporte anual por la DGI 
 
Una vez concluido el ejercicio presupuestal, la DGl turnará a las Unidades Ejecutoras del Gasto el reporte final conciliado de 
los PPI para su validación y firma. Este documento tendrá el carácter de definitivo y servirá de base para la elaboración de la 
cuenta pública estatal. 
 
 
VII. RECURSOS FEDERALES 
 
 

1. ASIGNACIÓN, AUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
DE RECURSOS FEDERALES 

 
1.1 Lineamientos Específicos  

 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales sólo podrán iniciar los procesos de contratación de obra pública 
o de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, cuando la Unidad Responsable o la coordinadora del sector a la 
que se encuentren adscritas cuenten con el Oficio de Asignación de Recursos. De no ser así, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 
 
Los Recursos Federales, cualquiera que sea su Fuente de Financiamiento, se asignarán, autorizarán, ejercerán y pagarán 
conforme a las disposiciones normativas que los rigen y de acuerdo con lo señalado en las presentes Reglas de Operación. 
Los correspondientes al Ramo General 33 se regirán, además, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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En caso de que las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales celebren convenios con el Gobierno Federal, 
deberán remitir una copia de éstos a la DGEIFRF. Si en dichos convenios se pacta la obligación de aportar recursos 
estatales, será necesario contar con la aprobación de suficiencia presupuestal, por parte de la Subsecretaría, previa 
celebración del convenio respectivo. 
 
En caso de que las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales cuenten con acuerdos de ejecución específicos, 
deberán tramitar ante la Subsecretaría la afectación presupuestal correspondiente. 
 
Todos los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión financiados con Recursos Federales deberán contar con el 
registro vigente en el Banco de Programas y Proyectos, conforme a los requisitos señalados en los lineamientos y en la 
metodología de evaluación socioeconómica que emita la Secretaría. 
 
Cuando concurran Recursos Federales y estatales o municipales en los PPI, los Recursos Federales no perderán dicho 
carácter, por lo que su comprobación estará sujeta a la normativa federal aplicable. 
 
Cuando coincidan Recursos Federales, y la documentación referida en las presentes Reglas de Operación sea diferente o 
contravenga reglas en materia federal, predominarán las disposiciones federales. 
 
 

1.2. Oficios de Asignación y Oficios de Autorización de Recursos  
 
Para solicitar la asignación de Recursos Federales, las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán contar con los instrumentos 
jurídicos o convenios correspondientes, celebrados con el Gobierno Federal, o con el comprobante que acredite la 
transferencia de dichos recursos por parte de la Dirección General de Tesorería. 
 
Conforme al límite financiero presupuestado por el Gobierno Federal, la Secretaría, previa solicitud de los Recursos 
Federales por parte de las Unidades Ejecutoras del Gasto, emitirá los Oficios de Asignación de Recursos y Oficios de 
Autorización de Recursos, respecto de los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión de que se trate, los cuales 
deberán cumplir los requisitos estipulados en la normativa federal aplicable y contar con registro vigente en el Banco de 
Programas y Proyectos. 
 
Cuando la normativa en la materia, los convenios o el instrumento jurídico celebrado con el Gobierno Federal prevean 
requisitos adicionales, el Oficio de Asignación de Recursos y el Oficio de Autorización de Recursos se podrán emitir por 
separado. 
 
El Oficio de Asignación de Recursos y el Oficio de Autorización de Recursos podrán firmarse, indistintamente, por los 
titulares de la Secretaría o de la Subsecretaría. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales podrán iniciar los procesos de contratación correspondientes 
con el Oficio de Asignación de Recursos. 
 
 

1.3. Contratación de los PPI financiados con Recursos Federales 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales deberán contar con el Dictamen de Rentabilidad Social del 
Estudio Socioeconómico, con anterioridad a la contratación y al ejercicio de recursos para cualquier Programa de Inversión 
o Proyecto de Inversión, cuando el monto de éstos rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión. El 
incumplimiento de esta disposición será responsabilidad del titular de la Unidad Ejecutora del Gasto de Recursos Federales. 
 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales contarán con el plazo máximo para comprometer, devengar, 
ejercer y pagar los Recursos Federales asignados para PPI, conforme a lo señalado en el artículo 17 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios o en el calendario de ejecución establecido en los convenios o 
instrumentos jurídicos celebrados con el Gobierno Federal. De lo contrario, los recursos serán cancelados por la Secretaría 
y éstos no podrán ser refrendados. 
 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales serán responsables de que en los procesos de contratación con 
Recursos Federales para llevar a cabo los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión se dé cumplimiento a las 
disposiciones normativas y a los instrumentos jurídicos correspondientes; así como de prever la aplicación de las 
retenciones de ley, las convenidas por el Estado, y cualquier otra que de acuerdo con la normativa específica se señale. 
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Para el caso de Programas de Inversión o Proyectos de Inversión efectuados con Recursos Federales, sólo podrán 
aplicarse los gastos indirectos y de supervisión y difusión señalados en los numerales 2.5 y 2.6 de las presentes Reglas de 
Operación, si éstos no contravienen la normativa federal. 
 
Cuando exista cambio de Fuente de Financiamiento de estatal a federal, serán incluidas las retenciones federales que 
apliquen y cualquier otra que de acuerdo con la normativa específica se señale. 
 

1.4. Ejercicio, seguimiento, control y evaluación del ejercicio presupuestal de Recursos Federales. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales tendrán la obligación de informar a la Subsecretaría, de manera 
mensual, el avance físico y financiero de los Programas de Inversión o Proyectos de Inversión que se encuentren en 
ejecución con los Recursos Federales asignados, en términos de la normativa aplicable, a través de los mecanismos que 
establezca la Subsecretaría.  
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales tendrán la obligación de informar a la SHCP, a través del SRFT, 
los avances y resultados de los PPI que se ejecuten con Recursos Federales, de acuerdo con los mecanismos y periodos 
establecidos en la normativa aplicable, incluyendo los apartados “Ejercicio del Gasto”, “Destino del Gasto” e “Indicadores de 
las MIR de los fondos que integran el Ramo General 33”. 
 
Asimismo, las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales que requieran ejecutar procesos de evaluación 
específicos a estos recursos deberán solicitar a la DGEDI, a más tardar el último día hábil de marzo, incluir la evaluación de 
que se trate en el Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal correspondiente, atendiendo los requisitos mínimos 
señalados en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de 
México”. Los informes finales de los ejercicios de evaluación deberán ser registrados en el SRFT. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales tendrán la obligación de dar cumplimiento a los requisitos de 
información, transparencia y rendición de cuentas que establezcan las disposiciones normativas e instrumentos jurídicos 
que rigen a los Recursos Federales. 
 

1.5. Liberación de recursos. 
 

1.5.1 Registro de firmas 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto comunicarán a la Subsecretaría la designación de los responsables de la liberación de 
los Recursos Federales, así como la acreditación del Beneficiario respectivo, conforme a lo siguiente: 
 

1.5.1.1 Servidores públicos responsables de la liberación de Recursos Federales 
 

a) Los titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto remitirán a la Subsecretaría, con copia a la Dirección General de 
Tesorería, durante enero de cada ejercicio presupuestal, el formato denominado “Registro de firmas de servidores 
públicos responsables de la liberación de recursos” (Anexo 2). 
 
b) Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán informar oportunamente a la Subsecretaría y a la Dirección General de 
Tesorería, en el formato referido en el inciso anterior, los cambios en la designación de personas servidoras públicas, a 
efecto de actualizar los registros correspondientes. 

 
1.5.1.2. Beneficiarios autorizados para el cobro de Recursos Federales 

 
a) Los titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto remitirán a la Subsecretaría, con copia a la Dirección General de 
Tesorería, el formato denominado “Registro de firmas de Beneficiarios autorizados para el cobro de los recursos” 
(Anexo 3). 
 
b) Las Unidades Ejecutoras del Gasto informarán oportunamente a la Subsecretaría y a la Dirección General de 
Tesorería, en el formato referido en el inciso anterior, los cambios en la designación de Beneficiarios, a efecto de 
actualizar los registros correspondientes, quedando sin efectos los presentados con anterioridad. 
 
c) Los particulares, sean personas físicas o jurídicas colectivas, llenarán el formato referido en los incisos anteriores, 
que les será proporcionado por la Unidad Ejecutora del Gasto, adjuntando además copia de la identificación oficial de 
las personas facultadas para recibir los recursos, así como del documento público que los acredite para efectuar el 
trámite. Dicho formato y sus anexos serán devueltos a la Unidad Ejecutora del Gasto para su validación, quien, a su 
vez, los enviará a la Subsecretaría. 
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1.6. Trámites de Pago 
 
 
La liberación de Recursos Federales se efectuará por cada Programa de Inversión o Proyecto de Inversión, una vez que se 
presente el comprobante fiscal que corresponda. Para ello, las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales 
presentarán ante la Subsecretaría, debidamente llenado, el formato denominado Autorización de Pago (Anexo 4). Los datos 
contenidos en dicho formato son de estricta responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto de Recursos Federales. 
Asimismo, deberán presentar lo siguiente: 
 

a) Relación de documentación soporte de la Autorización de Pago, debidamente firmada (Anexo 6). 
b) Recibo de anticipo en papel membretado, firmado por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto de Recursos 

Federales, según sea el caso, en original y copia (Anexo 14 o Anexo 15).  
 
Para los casos en los que la Subsecretaría administre las cuentas bancarias de los Recursos Federales, el proceso de 
liberación se realizará de acuerdo con lo establecido en los numerales 2.3., 2.4. y 2.8. de las presentes Reglas de 
Operación. 
 
Las Autorizaciones de Pago de Recursos Federales podrán ser firmadas, indistintamente, por los titulares de la Secretaría y 
de la Subsecretaría. Las Autorizaciones de Pago de Recursos Federales de $0.00 hasta $5’000,000.00, podrán ser firmadas 
por el titular de la DGEIFRF. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales serán las únicas responsables del resguardo de documentación 
y comprobación del gasto, y estarán obligadas a exhibir, ante las instancias fiscalizadoras correspondientes, la 
documentación comprobatoria de los Recursos Federales que les fueron autorizados. 
 
 

1.7. Reintegro de capital e intereses generados por Recursos Federales. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a 
la Tesorería de la Federación los recursos que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 
devengados.  
 
Sin perjuicio de lo referido en el párrafo precedente, para los Recursos Federales que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior se hayan comprometido o devengado, pero que no hayan sido pagados, las Unidades Ejecutoras del 
Gasto de Recursos Federales deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio 
fiscal siguiente; o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el instrumento jurídico 
correspondiente. Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación, a más tardar el 15 de abril del ejercicio siguiente.  
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados, debiendo hacer la distinción entre capital e intereses. 
 
Las Unidades Ejecutoras del Gasto de Recursos Federales deberán realizar el proceso de reintegro de conformidad con la 
normativa que emita la Secretaría. De lo contrario, se fincarán las responsabilidades y se aplicarán las sanciones que 
procedan conforme a la legislación vigente. 
 
La Subsecretaría emitirá el Oficio de Cancelación de Recursos cuando, por la naturaleza de la Fuente de Financiamiento, 
así se requiera. 
 
 
VIII. EVALUACIÓN EXPOST 
 
 
Los recursos del PAD forman parte del Presupuesto de Egresos, por lo que son sujetos de evaluación del desempeño, ya 
que los PPI forman parte de los Pp y, en consecuencia, se sujetarán a lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, así como en los Lineamientos y Reglas para 
la Implementación del Presupuesto basado en Resultados, atendiendo lo que establece el marco normativo en materia de 
GpR, PbR, SED, MML y MIR.  
 
 
Asimismo, se promoverá el uso de técnicas, herramientas de análisis y metodologías de evaluación del desempeño para los 
PPI, por lo que, una vez que éstos sean concluidos, podrán incluirse en el Programa Anual de Evaluación cuando:  
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a) Sus resultados no muestren la pertinencia, sostenibilidad, el impacto o el logro de objetivos y metas y, por tanto, 
sea necesaria la generación de evidencias para la toma de decisiones acerca del diseño, del proceso o de los 
recursos empleados y, en su caso, se requiera continuarlos o dirigirlos a otras intervenciones públicas; 

b) Exista el riesgo de que produzcan resultados adversos;  
c) Las Unidades Ejecutoras del Gasto tengan la necesidad de contar con mayores elementos de análisis de los 

resultados con relación a los objetivos planteados. 
 
 

Las Unidades Ejecutoras del Gasto podrán solicitar, ante la DGEDI, la inclusión de los PPI en el Programa Anual de 
Evaluación a más tardar en el mes de marzo; precisando el tipo de evaluación, los alcances y las fechas en las que habrá 
de realizarse la evaluación con cargo a su presupuesto, atendiendo lo establecido en los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México. 
 
 

La DGI comunicará a la DGEDI, durante el primer trimestre del año, los Programas de Inversión o los Proyectos de Inversión 
que estén debidamente concluidos en el ejercicio fiscal anterior, con la finalidad de que éstos puedan ser incluidos en el 
Programa Anual de Evaluación. 
 
 
Cualquier situación no prevista en las presentes Reglas de Operación estará sujeta a la interpretación de la Secretaría, a 
través de la unidad administrativa competente. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 

Primero: La documentación generada por la DGI estará sujeta a los lineamientos o procesos electrónicos que, en su 
momento, se emitan, sin menoscabo de lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación.  
 
 
 

Segundo: Los PPI que cuenten con Oficio de Asignación o con Oficio de Multianualidad antes de la entrada en vigor de las 
presentes Reglas de Operación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa de Acciones para el Desarrollo, publicadas en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 06 de mayo 
de 2014. 
 
 
 

Tercero: Hasta en tanto la Secretaría no emita los ordenamientos jurídicos correspondientes al “Banco de Programas y 
Proyectos” y a la evaluación socioeconómica, se continuará aplicando lo que al respecto señalen las Reglas de 
Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, publicadas en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" 
el 06 de mayo de 2014. 
 
 
 

Cuarto: Con la salvedad de lo señalado en el artículo anterior, quedan sin efecto las Reglas de Operación del Programa 
de Acciones para el Desarrollo, publicadas en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 06 de mayo de 2014, 
así como las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan lo establecido en las 
presentes Reglas de Operación. En caso de que éstas difieran con algún ordenamiento jurídico de mayor 
jerarquía, prevalecerá este último. 
 
 
 

Quinto: Publíquense las presentes Reglas de Operación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", mismas que 
entrarán en vigor a partir del 01 de junio del 2022 y permanecerán vigentes hasta en tanto no se emitan y entren 
en vigor otras que las sustituyan. 

  
  

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 29 días del mes de abril 
del año dos mil veintidós. 
 
RODRIGO JARQUE LIRA.- SECRETARIO.- (RÚBRICA). 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

REGISTRO DE FIRMAS DE SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA LIBERACIÓN DE RECURSOS 
 

OBJETIVO: Contar con el registro del nombre, cargo y firma de los responsables del trámite de los 
documentos para validar la liberación de recursos. 

 
1. Unidad Ejecutora del Gasto Entidad Pública que lleva a cabo el Programa de Inversión o Proyecto de Inversión 

con recursos del PAD y que es responsable de la aplicación de los recursos. 
2. Vigencia  Periodo en que se habilita al servidor público, especificando a partir de que fecha y 

hasta cuando está autorizado, según lo determine el Titular de la Unidad Ejecutora 
del Gasto. 

3. Titular Nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad Ejecutora del Gasto de los recursos 
autorizados a través del PAD. 

4, 5 y 6. Suplentes Nombre, cargo y firma de los suplentes del Titular de la Unidad Ejecutora del Gasto, 
habilitados para validar la liberación de recursos. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

REGISTRO DE FIRMAS DE BENEFICIARIOS AUTORIZADOS PARA EL COBRO DE LOS RECURSOS 

 
     OBJETIVO:  Contar con el registro de firmas de los beneficiarios autorizados para el cobro de la Autorización de Pago. 
 

1. Nombre o razón social Nombre del contratista o proveedor al cual fue asignado el Programa de Inversión o Proyecto 
de Inversión. 

 

2. Vigencia desde: 

En el caso del Programa de Inversión o Proyecto de Inversión por contrato, anotar la fecha 

de inicio del pedido o contrato. En caso del Programa de Inversión o Proyecto de Inversión 
por administración, se anotará la fecha en la que el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto 
firme el documento. 

3. Titular Nombre, cargo y firma de la persona facultada para recibir la hoja de beneficiario. 
4 y 5. Suplentes Nombre, cargo y firma de las personas autorizadas en caso de que el titular no pueda recibir 

la hoja de beneficiario. 

6. Documentos que acreditan las firmas Anotar el número del acta constitutiva de la empresa, del poder notarial, de la carta poder de 
la empresa o de la identificación personal. 

7. Validación por la Unidad Ejecutora del 

Gasto 

Nombre, cargo y firma del titular de la Unidad Ejecutora del Gasto del Programa de Inversión 

o Proyecto de Inversión. 
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