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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Todas aquellas empresas que estén controladas por la Secretaría de Finanzas (Secretaría) 
tienen la obligación de llevar un flujo del manejo de información de ingresos, egresos y 
demás sistemas, para que así en cada entidad (en este caso el Estado de Campeche) se 
puedan administrar los recursos de la mejor manera y dar seguimiento a sus denuncias, 
quejas y sugerencias para optimizar los procesos en que intervienen. 

Por ello este trabajo de investigación tiene por objetivo dar a conocer el desempeño 
financiero y funcionamiento de la Secretaría, que está ligado al presupuesto ejercido y a los 
ingresos que se asignen, ya que los ingresos a cargo del Estado vía participaciones 
federales deben ser ejercidos con el fin de que al siguiente año no se vea reflejada la 
disminución en la asignación de presupuesto. Surgiendo la necesidad de saber que cualquier 
gasto esté debidamente aprobado y apegado al presupuesto. 

Además de que este trabajo será de mucha utilidad para los habitantes de Campeche, o 
aquellos que se pregunten cómo se maneja los recursos por el gobierno estatal de dicho 
estado. 

Al conocer la forma de descentralizar los recursos el gobierno estatal verificaremos la 
transparencia de los mismos así como su aplicación, comprobar que se aplico lo justo y 
necesario en el gasto público y se beneficio en general a la población de Campeche. 

Conocer como majean las diferentes secretarias del estado el presupuesto que les fue 
asignado para el desarrollo de su trabajo y cómo trabajan entregar cuentas a las secretarias 
encargadas de rendición de cuentas. 

De qué forma un gobierno estatal se  hace llegar de recursos para así poner en marcha su 
plan presupuestario y destinarlo a los diferentes sectores de la sociedad. 

 Al final de esta investigación se tendrá la satisfacción de conocer de qué forma el gobierno 
administra los recursos obtenidos y como se reportan los avances de la cuenta pública 
explicando las principales variaciones y contingencias que pueda presentar el Estado de 
Campeche. 
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INTRODUCCIÓN 
La planeación del presupuesto público tiene una gran importancia e impacto en la economía 

y desarrollo de cualquier país, así como en el nivel de vida de sus habitantes. Esto es una 

parte esencial dentro de la política económica, ya que esta da pauta a las prioridades y 

objetivos del gobierno a través de los montos asignados a sus ingresos y egresos. 

Es una herramienta fundamental para que el Gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, 

controle, evalué los resultados del gastos publico en cada uno de los rubros, de tal manera  

que se refleje en un crecimiento  y desarrollo a nivel macroeconómico. 

Teniendo una clara y una óptima distribución de los recursos nos permitirá el crecimiento 

económico así como un pleno desarrollo social de la entidad, por ello, es importante la 

implantación de un sistema presupuestario para garantizar que los recursos públicos 

correspondan con los planes y prioridades del Pueblo y el Gobierno.  

Así, este será distribuido en base a las necesidades de cada entidad contemplando en cada 

una de ellas el potencial económico, sus deficiencias sociales y las formas en las cuales se 

optimizara de la mejor manera los recursos. 

Por lo tanto es importante el análisis de los recursos destinados a cada una de las entidades 

federales, en el presente trabajo analizares los aplicados a la entidad del estado de 

Campeche y conoceremos las principales variaciones del presupuesto y aquellas causales 

que han permitido o detenido el desarrollo social y económico de la entidad. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Elaborar un presupuesto, es una actividad muy importante dentro de las organizaciones, y 
para elaborarlo es conveniente que se pueda tomar en cuenta los siguientes factores; las 
ventajas que ofrecen, limitaciones que se presentan al elaborar un presupuesto, diferencias 
entre un presupuesto público y privado, períodos y sub-períodos presupuestarios, elementos 
del presupuesto, duración de los períodos del presupuesto, y que es un presupuesto 
maestro. 
 
Cada una de las distintas clasificaciones se ajustan a las necesidades del presupuesto del 
ente económico en el presente trabajo se desarrollará un análisis de las variaciones dentro 
de una de las clasificación de tal concepto, que es el presupuesto público. 
 
Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos dentro una actividad 
económica entendiendo actividad económica como lo es la familiar, social, empresarial y 
gubernamental durante un periodo el cual normalmente es de un año. Es un plan de acción a 
seguir dirigido a cumplir una meta específica expresada en valores y términos financieros 
que deberán cumplirse bajo ciertas condiciones previstas. 
 
Establecer un presupuesto permite marcar prioridades y evaluar la consecución de sus 
objetivos. Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos 
superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el 
presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). 
 
Dentro de las tres funciones  más importantes en términos generales son: 
 
1.- Control financiero de la organización. 
2.- Control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 
comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los 
logros o remediar las diferencias. 
3.- Se podrán desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la 
organización. 
 
Teniendo claro el concepto de presupuesto, sus principales funciones y objetivos se 
desarrollarán la diferencia entre el público y privado. 
 
Presupuesto Privado 
 
Definiendo que todo lo privado es toda propiedad  o de exclusiva ejecución de particulares. El 
presupuesto privado para su elaboración primero debe estimar sus ingresos, para, sobre esta 
base,  predeterminar  su distribución o aplicación, lo que ocasiona que la integración de su 
control presupuestal sea más compleja y difícil de solucionar. 
 
Tradicionalmente, las empresas privadas tienen como fin primordial el logro de utilidades,  
incluyendo además otros como el beneficio social, la satisfacción de las necesidades de la 
región. 
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Comúnmente los presupuestos del sector privado son los siguientes: 
 
1. Presupuestos de ventas.  
2. Presupuestos de otros ingresos.  
3. Presupuestos de costos de producción. 
4. Presupuestos de costos de distribución.  
5. Presupuestos de otros gastos.  
6. Presupuesto de impuestos sobre la renta.  
7. Presupuesto de caja. 
8. Presupuesto de cuentas por cobrar.  
9. Presupuesto de inventarios. 
10. Presupuesto de inversiones fijas, 
11. Presupuesto de cuentas por cobrar.  
12. Presupuesto de capital.  
 
En lo que se refiere al equilibrio entre los ingresos y los gastos, en la empresa privada el 
punto de equilibrio tiene los siguientes objetivos:  
 
Determinar en qué momento los ingresos y los gastos es igual, no existiendo ni utilidad ni 
pérdida. 
 
Medir la eficiencia de operación e igualmente controlar el comportamiento de cifras 
predeterminadas, mediante la comparación con las cifras reales, con el fin de hacer las 
correcciones a quien diera lugar. 
 
Presupuesto Público 
 
A la fecha aún se elaboran los presupuestos públicos con base en la idea de control de 
gastos;  los gobiernos hacen primero hacen una estimación de los gastos que se hayan de 
originar debido a las necesidades  públicas y después planear la forma en que podrán 
cubrirlas, estudiando la aplicación de los ingresos, que habrá de provenir de la recaudación 
de impuestos, de la obtención de los empréstitos y como último recurso de la emisión de 
papel moneda lo que necesariamente ocasionaría la inflación. 
 
Según la estimación de los gastos, éstas se hacen en función a las metas que se pretenden 
alcanzar en cada uno de los programas gubernamentales, partiendo de la tesis de que lo 
fundamental es satisfacer las necesidades colectivas. Después se establecen los 
mecanismos para obtener los recursos necesarios  para financiar el presupuesto de gastos.  
 
Para mantener el equilibrio del presupuesto se establece que los ingresos deben ser iguales 
a los gastos públicos para un período vigente fiscal. Esto se realiza mediante la sumatoria de 
los ingresos ordinarios (impuestos, tasas, contribuciones); más los ingresos extraordinarios 
(empréstitos, acuñación y emisión de moneda, utilización de las reservas no comprometidas 
del tesoro), pudiendo así equilibrar la ejecución del presupuesto público.  
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En los presupuestos públicos es permitido aplicar la que los especialistas en economía 
llaman la teoría del déficit sistemático, la cual fue desarrollada por Sir William Beveridge, 
quien se basó en las teorías económicas de Lord Keynes.  
Déficit presupuestario es considerado como una forma de asegurar la expansión económica 
en un período de paro y alcanzar el pleno empleo, sirviendo de esta forma, para reactivar 
una economía en depresión. 
 
Aclarando la diferencia entre ambos prepuestos tenemos: 
 

Presupuesto Público Presupuesto Privado 

No es lucrativo, su fin es social. Tienen fines lucrativos. Su objetivo es 
optimizar las ganancias. 

Es rígido, es una ley con pocas posibilidades 
de adecuaciones. Para modificarse  requiere  
un proceso casi tan complicado como el de 
su elaboración. 

Es flexible y dinámico, a medida que se van 
efectuando las comparaciones de lo 
presupuestado con lo real y se aprecian 
desviaciones se realizan los ajustes a que 
hubiere lugar. 

 
Presupuesto Federal 
 
Es el Presupuesto Publico a nivel Federal de los Estados Unidos Mexicanos en cual se 
refleja l la distribución de los gastos a nivel nacional, para el presupuesto para cada una de 
las entidades  
 
Se analizara el presupuesto público destinado a la entidad de Campeche para satisfacer las 
necesidades de la entidad cabe mencionar que los presupuestos son distintos en cada uno 
de las entidades debido a sus necesidades y aportaciones al presupuesto federal 
 
Campeche es una de las 31 Entidades Federativas de la Republica Mexicana, colindando al 
noreste con Yucatán, al este con Quintana Roo, al sureste frontera con Belice, al sur con la 
República de Guatemala, al suroeste con el gobierno de Tabasco y al oeste con el Golfo de 
México. 
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Es uno de los más ricos en ecosistemas y riqueza en biodiversidad, se puede mencionar en 
cuatro zonas económicas que son las regiones de:  
 

1. Costa (abarca todo el litoral de estado): explotación pesquera, de sal, petróleo y 
turismo. 

 
2. Montaña (norte y este): trabajo de la madera, chicle, agricultura, apicultura, pecuario y 

turismo. 
 

3. Selva (centro y sur): agricultura, ganadería, maderas y turismo. 
 

4. Ríos (suroeste): pesca, agricultura, ganadería, producción de caña de azúcar y 
turismo. 

 
Dentro de la  Ley Orgánica de la Administración Pública, contiene las atribuciones del poder 
Ejecutivo y de las Secretarias que conforman su Gobierno sujetados a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano. 
 
En cumplimiento con la obligación constitucional contenida en el Articulo 54, Fracción XXII de 
su legislación y que le otorga a la H. Legislatura la facultad de revisar, fiscalizar y calificar la 
Cuenta Pública, cumplir con lo establecido en la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público 
en su Artículo 50, Párrafo Tercero, es presentada la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal. 
 
En 2010 vivió un proceso de recuperación dado los altibajos ocasionados por los recortes 
presupuestales del 2009, repercutiendo directamente en las finanzas públicas, tanto 
nacionales como locales; sin embargo dada la modesta recuperación después de la crisis, se 
logró una mejora en lo que se refiere a las exportaciones , la producción industrial, el 
consumo y la inversión del sector privado. 
 
1.2 PANORAMAS ECONÓMICOS 

Históricamente, en la actualidad y a futuro, el estudio de los problemas económicos en 
nuestro país, así como en el resto del mundo adquiere importancia creciente. México 
presento graves problemas en los 80 una aguda inflación, alto índice de desempleo y 
variaciones en los precios internacionales del petróleo. 
 
Su principal objetivo para la economía es el estudio del hombre, la forma en que los recursos 
están localizados y como se asignan las satisfacciones de las necesidades materiales del 
hombre. La economía, para Aristóteles, es la ciencia que se ocupa de la manera en que se 
administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las 
necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Adam Smith definía a esta 
materia como la ciencia que estudia la riqueza. 
 
En otras palabras, analiza la relación entre los recursos, que son de carácter limitado y las 
necesidades, que son de carácter ilimitado.  
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Se destacan dos variables fundamentales para el concepto de economía: 
 
1.- Necesidades ilimitadas en creciente aumento. 
 
2.- Recursos limitados para satisfacerlas, por lo general en continua disminución. 
 
Retomando el concepto y objetivos de la economía y que el panorama es una visualización 
amplia, el panorama económico no es más que la visualización del presente y futuro de la 
canalización de los recursos para la satisfacción de las necesidades  del ente económico. 

 
1.2.1 NACIONAL 
 
Hace 2 años México en 2010 mostro una recuperación económica basándonos en los 
indicadores económicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con 
relación a lo que prevaleció en el 2009 debido a que la demanda externa ocasionó que las 
exportaciones, y en particular las no petroleras, alcanzaran un nivel máximo histórico, 
aunque su tasa de expansión anual se redujo como reflejo de la evolución de la industria 
estadounidense. 
 
Al mismo tiempo, aumentó la contribución de la demanda interna al proceso de crecimiento, 
como el consumo y la inversión. Estos dos factores dentro del sector privado se sustentaron 
en la expansión del empleo formal y del otorgamiento de crédito, así como en la mejoría en la 
confianza de los consumidores y las empresas. 
 
Producto Interno Bruto 
 
Para el PIB y la producción industrial de los Estados Unidos Mexicanos continuaron 
creciendo, y que las perspectivas para esa economía en 2011 mejoraron significativamente 
con el plan de estímulos fiscales aprobado a finales de 2010. 
 
Sin embargo persiste incertidumbre por la situación fiscal en algunos países industriales de 
Europa y sus efectos sobre los mercados financieros internacionales y el crecimiento 
mundial. 
 
INEGI estima que el PIB tuvo una expansión anual de 5.3 por ciento en términos reales. 
Cifras ajustadas por estacionalidad indican que el PIB creció a una tasa trimestral de 0.7 por 
ciento. 
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Se muestra el comportamiento económico del PIB del año 2008 al 2010 

 
 
Empleo 
 
Al 31 de diciembre de 2010 el número de trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 14 
millones 611 mil 629 personas, cifra que implicó un crecimiento anual de 730 mil 348 plazas 
(5.3 por ciento). Por tipo de contrato, la afiliación permanente aumentó en 512 mil 33 
trabajadores (4.2 por ciento), en tanto que la eventual avanzó en 218 mil 315 personas (13.9 
por ciento). 
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Inflación 
 
En General se ubicó en 4.40 por ciento, en tanto que la basada en mercancías se ubicó en 
3.82 por ciento, se observo el comportamiento siguiente: 
 
 

 
 
 
Sector Financiero 
 
Continuó creciendo la economía mundial continuó a finales del 2010 y los países industriales 
aún observan algunos elementos de riesgo como la persistente debilidad del mercado laboral 
y de la vivienda en los Estados Unidos, la incertidumbre asociada a la vulnerabilidad fiscal y 
la percepción de un mayor riesgo soberano en algunos países de la zona del euro. 
 
En los países emergentes se ha mantenido un ritmo de crecimiento robusto, particularmente 
en Asia y América Latina, reflejo de una aceleración en la demanda interna.  
 
Para el desempeño de los mercados financieros internacionales se caracterizó por una alta 
volatilidad a consecuencia del resurgimiento de la preocupación asociada a la sostenibilidad 
fiscal de algunos de los países de la zona del euro, así como la efectividad potencial de las 
medidas monetarias adoptadas por los Estados Unidos y el ritmo de la recuperación 
económica en ese país. 
 
Por otro parte, las tasas LIBOR a 3, 6 y 12 meses se mantuvieron prácticamente sin cambio 
al cierre del 2010. La correspondiente a 3 meses aumentó un punto base, la de 6 meses 
disminuyó un punto base y la de 12 meses permaneció sin cambios, situándose en 0.30, 0.46 
y 0.78 por ciento, respectivamente. 
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En tanto, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos registraron movimientos al alza, 
observando un rendimiento promedio de 1.60 por ciento. 

 
 
Mercado Cambiario 
 
Al cierre del 31 de diciembre el tipo de cambio se ubicó en 12.37 pesos por dólar, mientras 
los contratos de futuro para entrega en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2011 se 
apreciaron 2.9, 3.1, 3.1 y 3.1 por ciento, respectivamente, con relación a las cotizaciones 
registradas al cierre del tercer trimestre de 2010, ubicándose en 12.41, 12.51, 12.64 y 12.77 
pesos por dólar, respectivamente. 
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1.2.2 ESTATAL 

Producto Interno Bruto Estatal 

Parte de las cifras a nivel nacional por sectores económicos del Sistema de Cuentas 
Nacionales de México (SCNM) con el fin de garantizar la comparabilidad regional y nacional. 
Esto se logró mediante la utilización del SCIAN y la aplicación, en la medida en que la 
información estadística básica lo permitió, de las mismas metodologías de cálculo que se 
utilizan en el ámbito nacional para la medición de los agregados macroeconómicos. 
 
Desde el 2009 se incorporaron los conceptos en materia de contabilidad nacional, sugeridos 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), que se encuentran 
plasmados en el manual del Sistema de Cuentas Nacionales 1993. 
 
Como “Estado Petrolero”, las cifras que publicó el INEGI del PIBE 2009, se tradujeron que es 
la Entidad con mayor caída a nivel nacional, como se observa: 
 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PIB 2008 PIB 2009 VARIACIÓN 

Baja California Sur  
Zacatecas  
Morelos  
Durango  
Aguascalientes  
Yucatán  
Guerrero  
Sonora  
Sinaloa  
México  
Nayarit  
Distrito Federal  
Tlaxcala 
Veracruz  
Guanajuato  
Jalisco 
Querétaro  
Colima  
Chiapas  
San Luis Potosí  
Quintana Roo  
Michoacán  
Puebla  
Baja California  
Oaxaca  
Chihuahua  

67,651,267 
91,644,874 

120,849,615 
142,216,483 
121,969,099 
158,328,238 
168,222,814 
288,638,041 
241,338,448 

1 ,040,112,055 
70,204,676 

2 ,011,824,239 
61,626,431 

544,891,181 
439,115,122 
730,915,539 
214,051,594 
61,254,786 

214,647,767 
219,047,934 
168,744,402 
289,662,696 
393,849,247 
330,947,990 
185,586,700 
372,809,492 

75,181,816 
100,535,700 
126,365,744 
146,019,165 
124,995,718 
161,757,954 
169,904,369 
290,921,537 
243,011,649 

1,044,660,241 
70,436,858 

2,000,930,424 
61,278,548 

541,356,059 
435,050,516 
722,544,279 
211,526,315 
60,210,028 

209,654,790 
213,812,601 
163,936,447 
280,934,832 
381,940,223 
319,932,835 
179,041,212 
354,837,973 

11.13142% 
9.70139% 
4.56446% 
2.67387% 
2.48146% 
2.16621% 
0.99960% 
0.79113% 
0.69330% 
0.43728% 
0.33072% 

-0.54149% 
-0.56450% 
-0.64878% 
-0.92564% 
-1.14531% 
-1.17975% 
-1.70559% 
-2.32613% 
-2.39004% 
-2.84925% 
-3.01311% 
-3.02375% 
-3.32836% 
-3.52692% 
-4.82056% 
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Nuevo León 
Hidalgo 
Coahuila  
Tabasco  
Tamaulipas  
Campeche  

898,791,617 
192,994,006 
372,011,896 
437,927,970 
407,735,386 
803,702,742 

848,051,343 
178,062,019 
339,411,788 
390,035,121 
354,680,892 
582,361,639 

-5.64539% 
-7.73702% 
-8.76319% 

-10.93624% 
-13.01199% 
-27.54017% 

Totales 11,863,314,347 11,383,380,635 -4.04553% 
 
Si se elimina el componente de petróleo del PIBE de Campeche, éste observa mayor 
estabilidad y congruencia con la economía del Estado, observando una caída del 3.2 por 
ciento en lugar del 27.5 por ciento, como se presenta en la tabla siguiente: 

 
 
EMPLEO: 
Campeche es una de las Entidades Federativas que ha observado en sus indicadores 
relativos al empleo, estabilidad y crecimiento sostenido, como se muestra en el número de 
asegurados en el IMSS: 
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Sin embargo, las cifras relativas a los asegurados eventuales presentan mayor volatilidad, 
debido a la vinculación estrecha que tiene éste con la actividad económica que prevalece en 
el ejercicio, como sucedió en el 2009 que predominó una drástica recesión económica. 
 

 
 
En este contexto, es sustantivo para cualquier Entidad Federativa conocer la vinculación del 
empleo con el sector económico, debido a que estos indicadores nos permiten replantear las 
políticas económicas implementadas en el Estado, con la finalidad de impulsar a los que 
presentan rezago y mantener a los que presentan estabilidad. 
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Bajo esta premisa, las últimas cifras disponibles corresponden al ejercicio 2008, las cuales se 
resumen a continuación: 

 

POBLACIÓN: 
 
Para el Gobierno es sustantivo contar con un adecuado conocimiento entorno a la población, 
dividida por municipios, poblaciones y comunidades, ya que ésta tiene fuertes implicancias 
en las planificaciones y decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a 
política, economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio ambiente, entre 
otras, teniendo la siguiente distribución municipal. 
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Yace que la demografía aporta entorno a los elementos más específicos, por ejemplo, el 
tamaño, la distribución y la composición, con énfasis en dos aspectos, el movimiento natural 
de la población y su movimiento espacial. El primero de ellos hace referencia al movimiento 
que se genera a partir de los nacimientos y las defunciones que tiene lugar entre sus 
miembros, mientras que el segundo movimiento es aquel que se genera a partir de las 
migraciones de las personas. Gracias a todos estos datos, la demografía resulta ser un 
aporte de gran importancia al estudio de la evolución de la población a lo largo del tiempo 
que redunda en la planeación del Estado. 
 
Por lo anterior, los indicadores demográficos de Campeche son los siguientes: 
 

 
 
Fuente: ICECAM con información de CONAPO. 
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Finalmente, las últimas cifras publicadas del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado 
por el INEGI para el estado de Campeche cuenta con 822,441 de dicha cantidad, 407.721 
eran hombres y 414.720 eran mujeres, presenta las siguientes: 
 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

POBLACIÓN 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca  
Puebla  
Querétaro  
Quintana Roo  
San Luis Potosí  
Sinaloa  
Sonora  
Tabasco  
Tamaulipas  
Tlaxcala  
Veracruz  
Yucatán  
Zacatecas  

1,184,996 
3,155,070 

637,026 
822,441 

2,748,391 
650,555 

4,796,580 
3,406,465 
8,851,080 
1,632,934 
5,486,372 
3,388,768 
2,665,018 
7,350,682 

15,175,862 
4,351,037 
1,777,227 
1,084,979 
4,653,458 
3,801,962 
5,779,829 
1,827,937 
1,325,578 
2,585,518 
2,767,761 
2,662,480 
2,238,603 
3,268,554 
1,169,936 
7,643,194 
1,955,577 
1,490,668 

Total 112,336,538 
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POLÍTICA  

 

DE 

 

 INGRESOS 
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2.1 Ingresos Federales 
 
Abordando este capítulo se verán los recursos de procedencia nacional que se encuentran 
autorizados dentro del Presupuesto de egresos, los cuales son aprobados por el Congreso 
de la Unión y publicados en el Diario Oficial de la Federación, estos representan el 87% de la 
recaudación total del Gobierno del Estado. Por lo que respecta a la recaudación, representa 
el 13%. 
 
Dicha recaudación cuenta con padrones de contribuyentes controlados, así como con 
procedimientos para su análisis correspondiente, se considera que todos los ingresos son 
registrados en tiempo, y de  forma adecuada y oportuna, mientras que los ingresos son 
comparados contra un resumen diario. 
 
Para la gestión de la Secretaría de Finanzas no son regidos por porcentajes de recaudación 
alcanzados debido a que estos ya están presupuestados de origen. 
 
Hablando de las Participaciones y las Aportaciones Federales tienen como marco normativo 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) donde se establecen las fórmulas y procedimientos para 
distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. 
 
2.1.1. Aportaciones Federales 

También conocidas como el Ramo 33 ya que son el mecanismo presupuestario diseñado 
para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad 
de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: 

 Educación 
 Salud 
 Infraestructura básica 
 Fortalecimiento financiero y seguridad pública 
 Programas alimenticios y de asistencia social  
 Infraestructura educativa 

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben atender las 
necesidades de su población; buscando además, fortalecer los presupuestos de las 
entidades federativas y las regiones que conforman. 

A partir del ejercicio presupuestal 1999, al Ramo 33 se le incorporaron dos fondos más, uno 
el de Educación Tecnológica y de Adultos y el de Seguridad Pública, por lo que actualmente 
se encuentra conformado por los siguientes siete Fondos (Fundamento, artículo 25 de la 
LCF): 
• Educación Básica y Normal (FAEB), 
• Servicios de Salud (FASSA), 
• Infraestructura Social (FAIS), dividida en dos: 
 o Estatal (FISE1), y 

                                                           
1
 FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal  
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 o Social Municipal (FISM2) 
• Aportaciones Múltiples (FAM), divididas en tres: 
 o Asistencia Social (DIF3), 
 o Infraestructura Educativa Básica, y 
 o Infraestructura Educativa Superior, 
 
• Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y 
 
Con la creación del Ramo 33 se dotó a las Entidades Federativas y Municipios de mayor 
certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos, y más responsabilidades 
sobre el uso y vigilancia de los mismos. De acuerdo con la LCF. Los fondos mencionados 
anteriormente, se asignan, distribuyen y aplican para cubrir las necesidades sociales 
relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y otras. Estos 
recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para los fines que 
señala la LCF. 
 
RECURSOS DESTINADOS A EDUCACIÓN 
 
De acuerdo a la LCF4 y a la Ley General de Educación Pública, son recursos que otorga la 
Federación a los Estados y el Distrito Federal y tienen como destino la atención de 
necesidades de educación básica y normal.  
 
Conforme al artículo 27 de la LCF, el monto de este Fondo, se determina anualmente en el 
PEF5, conforme a los siguientes criterios: 
 
• Registro común de escuelas y de plantilla de personal, utilizados para el cálculo de recursos 
presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas 
• Recursos transferidos al Fondo en el ejercicio inmediato anterior  
• Los cálculos de recursos que se transfieren a las Entidades Federativas, tienen su origen 
en la suscripción de acuerdos respectivos; no existe fórmula de distribución de este fondo. 
 
2.1.1.1 Para la Entidad Federal 
 
Fondo de fortalecimiento de entidades federativas (FAFEF) son recursos recibidos de la 
Federación para subsidio al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados el 27 de 
diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos. 
 
Para este Fondo los recursos se destinarán: 
 
I. Inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, 
mantenimiento y conservación; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de 
las obras generadas o adquiridas; hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del 
programa o proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por 

                                                           
2
 FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal 

3
 DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

4
 LCF: Ley de Coordinación Fiscal 

5
 PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
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concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y 
control de estas obras; 
 
II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, 
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato 
anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 
cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales; 
 
III. Apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones 
de los Estados, prioritariamente a las reservas actuariales; 
 
IV. Modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el 
marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para 
modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer 
más eficiente la recaudación de contribuciones; 
 
V. Mejorar los sistemas de recaudación local y para desarrollar mecanismos impositivos que 
permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un 
incremento neto en la recaudación; 
 
VI. Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 
recursos de naturaleza local aprobados por dichas legislaturas en dicha materia; 
 
VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos 
de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 
 
VIII. Apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a 
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 
locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos 
reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 
 
IX. Destinar a los fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al 
pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con 
inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, 
liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 
 
Dichos recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones 
que conforman. Para este fin y con las mismas restricciones, las Entidades Federativas 
podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los 
que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los 
casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las Entidades Federativas 
deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral 
detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 
terminado el trimestre. 
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Por consiguiente los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo 2. Para los 
efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información 
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o 
Demarcaciones Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que 
correspondan, así como los resultados obtenidos; y remitirán la información consolidada a 
más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio 
fiscal. 
 
Incluirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los reportes señalados en el párrafo 
anterior, por Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al 
Congreso de la Unión en los términos del artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, pondrá dicha información a 
disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a 
más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes. 
 
Publicaran los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, los informes a que se refiere el párrafo primero del artículo 107 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los órganos locales oficiales de 
difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 
días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
2.1.1.2 Educación Básica 
 
Fondo de aportación de educación básica normal (FAEB) son recursos recibidos de la 
Federación para subsidio al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados el 27 de 
diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación  
 
Con cargo a las aportaciones de este Fondo para la Educación Básica y Normal que les 
correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos 
complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se 
les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. 
 
Dicho monto se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I. Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los cálculos de los 
recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la 
suscripción de los Acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 
conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y 
 
II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que 
se presupueste, adicionándole lo siguiente: 
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a) Ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se 
hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 
 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste 
las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio 
anterior; y 
 
c) Se determinara una actualización para el ejercicio que se presupueste de los 
gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, 
correspondientes al Registro Común de Escuelas. 

 
2.1.1.3 Servicios de Salud      
 
Fondo de Servicios de Salud (FASSA) son recursos recibidos de la Federación para subsidio 
al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados el 27 de diciembre de 2010 de acuerdo 
con la Ley de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará 
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a 
partir de los siguientes elementos: 
 
I. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los 
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo 
de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los 
Servicios de Salud respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto 
de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
 
II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al 
efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las 
entidades federativas, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se 
presupueste, para cubrir el gasto en servicios personales, incluidas las ampliaciones 
presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por concepto 
de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas económicas que, en su 
caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
 
III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de 
operación e inversión, excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y 
equipamiento que la Federación y las entidades correspondientes convengan como no 
susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los recursos que para iguales 
fines sean aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en adición a los 
primeros; y 
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IV. Por otros recursos que se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán 
distribuidos conforme a la siguiente fórmula: 
 
Σ Fi = Σ (M*Ti). 
 
2.1.1.4 Fortalecimiento a Municipios 
 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento a municipios  (FORTAMUN) son recursos 
recibidos de la Federación para subsidio al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados 
el 27 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, 
sólo para efectos de referencia, como sigue: 
 
a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, según estimación que de la misma se realice en 
el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a 
los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni 
restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los 
fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento. 
 
2.1.1.5 Educación tecnológica y de adultos 
 
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica  y de adultos (FAETA) son recursos 
recibidos de la Federación para subsidio al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados 
el 27 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación. 
 
Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos 
económicos complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de 
educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de 
coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, 
materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. 
 
Este Fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 
 
I.- Registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados 
para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas 
con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que 
correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
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II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato 
anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:  
 

a) Ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se 
hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 

 
b) En su caso, el importe que resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las 
medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio 
anterior y 
 
c) Se determinara una actualización para el ejercicio que se presupueste de los gastos 
de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de 
planteles y de instalaciones educativas, y 
 

III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación 
de los recursos del Fondo y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que 
consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del 
rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las 
fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación 
Pública en el Diario Oficial de la Federación. 
 
2.1.1.6 Infraestructura social 
 
Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) son recursos recibidos de la 
Federación para subsidio al sector salud del Ramo 33 y quedaron aprobados el 27 de 
diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 32.- Se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la 
recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 
base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. 
Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo para Infraestructura Social Municipal. 
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales 
a los Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de 
manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter 
administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la 
ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 33.- En el caso de las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
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inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: 
 

a) Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e 
infraestructura productiva rural, y 
 
b) Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal. En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del 
total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les 
correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate. 
Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos 
correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras 
señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los 
Municipios deberán: 
 

I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a 
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 
II.- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 
vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 
obras y acciones que se vayan a realizar; 
III.- Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; 
IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los 
Municipios lo harán por conducto de los Estados, y 
V.- Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con 
la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable. 
 
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando 
criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos: 
 
I. Fórmula: 
 
IGPj = Pj1β1 + Pj2β2 + Pj3β3 + Pj4β4 + Pj5β5 
 
2.1.1.7 Fondo de aportaciones múltiples 
 
Son recursos recibidos para este fondo los de la Federación del Ramo 33 y quedaron 
aprobados el 27 de diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación 
 
Se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal 
participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base 
a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.  
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Cuando se reciban Aportaciones federales a cargo a este fondo los Estados de la Federación 
y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, 
apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, 
apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y 
superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. 
 
Se distribuirá entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
2.1.1.8 Seguridad pública 
 
Son recursos recibidos de la Federación del Ramo 33 y quedaron aprobados el 27 de 
diciembre de 2010 de acuerdo con la Ley de Egresos de la Federación. 
 
FASP de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos Federales, 
mismos que serán determinados anualmente en el presupuesto de Egresos de la 
Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
 
Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la 
distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de 
gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ejecutivo federal, entregará a las 
entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a 
propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los 
recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito 
Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención 
del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública 
desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad 
Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e 
infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el 
cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación 
por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios 
celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos, deberán 
firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la 
información antes mencionada. 
 
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y 
directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, 
salvo que no se cumpla lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Reportarán trimestralmente los Estados y el Distrito Federal a la Secretaría de Seguridad 
Pública federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las 
metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo 
Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones 
previamente establecidas. 
 
Se destinarán exclusivamente las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas 
entidades, al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos 
humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones 
extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o 
sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los 
policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al 
equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los 
ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y 
de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de 
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional 
de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la 
procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores 
infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros 
de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados. 
 
Para el otorgamiento de percepciones extraordinarias se tendrán recursos para los agentes 
del Ministerio Público, los policías judiciales o sus equivalentes, los policías preventivos y de 
custodia, y los peritos de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, 
tendrán el carácter de no regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación 
de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven de tales 
recursos estarán a cargo de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal. 
 
Deberán aplicarse los recursos conforme a los programas estatales de seguridad pública 
derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley General que establece las Bases de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Serán materia de anexos específicos entre la Federación y los Estados y el Distrito Federal, 
los programas de la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico 
nacional de emergencia del sistema nacional de información. 
 
Proporcionarán al Ejecutivo Federal los Estados y el Distrito Federal, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que le sea 
requerida. 
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2.1.2. Participaciones Federales 
 
Son parte del gasto no programable las Participaciones Federales (Ramo 28) por lo que 
dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto 
de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un 
destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es 
resarcitorio; por lo que, tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la 
participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación; y por lo 
tanto pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo 
recaudatorio de las entidades.  
 
Dichas participaciones constituyen una de las más importantes fuentes de ingresos de los 
Estados, se encuentran reguladas en el ámbito federal por la Ley de Coordinación Fiscal. En 
términos generales, dicho ordenamiento establece, entre otras cosas, que el Gobierno 
Federal debe participar a las Entidades Federativas que se encuentran adheridas al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal una parte de los ingresos derivados de la recaudación de 
ciertas contribuciones. La adhesión de cada Entidad Federativa al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal se realiza mediante la celebración de un convenio entre la Entidad 
Federativa  y el Gobierno Federal. 
 
En cuanto a las participaciones que el Gobierno Federal debe entregar a cada Entidad 
Federativa coordinada se determinan con base a una fórmula que considera 
fundamentalmente dos criterios: número de habitantes y desempeño de cada Estado bajo los 
convenios de coordinación fiscal. Lo anterior implica que la adhesión de las Entidades al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un aspecto fundamental en la determinación de 
los ingresos que les corresponden a los mismos. Una Entidad Federativa puede ser 
separada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya sea por autorización de su 
respectiva Legislatura, o bien por resolución de SHCP tomada de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Por regla general, las participaciones que el Gobierno Federal entrega a las Entidades 
Federativas no se encuentran sujetas a retención. Las excepciones a dicha regla incluyen  

(I) Las obligaciones contraídas por las Entidades Federativas o los Municipios con 
autorización de las legislaturas locales y que se encuentren inscritas en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP);  

(II) Las compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades Federativas como 
consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos por incumplimientos de 
metas con el Gobierno Federal; y  

(III) cuando exista acuerdo entre las partes interesadas. 

Típicamente, la SHCP ha calculado las participaciones presupuestales de conformidad con el 
censo nacional de población del INEGI, a partir de julio de 2003 utiliza la Encuesta Nacional 
de Empleo Urbano, publicada trimestralmente por el INEGI6, por considerarla la información 
disponible más reciente.   
 

                                                           
6
 INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Pertenecen las aportaciones federales al ramo general del gasto federalizado que tienen las 
partidas presupuestarias más altas, son recursos que los Estados y Municipios pueden 
ejercer libremente. 
 
Están reguladas dichas participaciones en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Se puede 
afirmar que los Estados y Municipios del país que formen parte del  Sistema Nacional de  
Coordinación Fiscal  tienen derecho a participar en el total de los impuestos federales y en 
los otros ingresos que se señalan en esta Ley.  
 
Se definen de la siguiente manera: "Son los recursos que tienen derecho a percibir los 
Estados y los Municipios por: la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 
rendimiento de las contribuciones especiales".  
 
2.1.2.1 Fondo General 

 
Artículo 2 de la LCF determina que este fondo se constituye por el 20% de la Recaudación 
Federal Participable (RFP). El FGP se distribuye en cada Estado con una fórmula que les 
garantiza recibir las mismas participaciones nominales que en 2007 para cada año a partir de 
2008 y establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se 
distribuiría de forma ponderada de acuerdo a los siguientes criterios:  

 
a. 60% se reparte de acuerdo a la participación en el crecimiento del PIB estatal para el 

año más reciente publicado por INEGI ponderado por la población.  
b. 30% se reparte de acuerdo a la  participación en el  crecimiento en la recaudación 

local por concepto de impuestos y derechos, medido como el promedio del 
crecimiento  para los últimos tres años, ponderado por la población.  

c. 10% se reparte de acuerdo a la participación en el nivel de recaudación local del 
último periodo, ponderada por la población.   

 
2.1.2.2 Extracción de Hidrocarburos 
 
Estará conformado con el 0.6 por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre 
hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el 
artículo 254 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Será distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de 
extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente: 
 

 
En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir. 
 

 

file:///C:/DOCUME~1/MALONS~1/LOCALS~1/Temp/notes006FF0/Rvsn%20Part%20Federales%202011%20Ramo%2028.xls%23FEH!A1
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Es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas. 
 

 
(7)(8)(9) Es el coeficiente relativo a la producción de gas asociado y no asociado. 
 
Aunque no ha sido la suficiente para poder absorber la pérdida que nos ha provocado en 
relación con el PIB. 
 
2.1.2.3 Fiscalización  
 
Artículo 4 de la LCF establece que este fondo estará conformado por un monto equivalente al 
1.25% de la RFP de cada ejercicio. Se constituye de los recursos que se asignaban al Fondo 
de Contingencia (0.25% de la RFP) y a la Coordinación de Derechos (1% de la RFP).  Este 
Fondo retribuye e incentiva a los estados que realicen esfuerzos de fiscalización y se 
distribuye a las Entidades Federativas y los Municipios coordinados en derechos, tomando 
en consideración los siguientes aspectos:  
 
a. Coeficientes de participación en  el fondo deberán estar en función de las labores de 
fiscalización de los Estados, tales como:  
 
• Reducción de las pérdidas fiscales;  
• Eliminación de deducciones improcedentes en declaraciones;  
• Acciones de autocorrección y liquidación derivadas de auditorías;  
• Reducción del contrabando y;  
• Registro y control de contribuyentes.  
 
b. Se distribuirán los recursos a las entidades que cumplan con las funciones de fiscalización 
de acuerdo a las reglas de distribución.  
 

d. Si después de aplicar las reglas de distribución hubiese remanentes, éstos serán 
adicionados al FGP.  

  

                                                           
7
 EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
2 
EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad 

federativa i, en el año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información 
Energética. 
3
Σi. Es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la 

clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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2.1.2.4 Fomento Municipal 
 
De acuerdo al artículo 2-A, fra. III de la LCF determina que este fondo se integra con 1% de 
la RFP, en la siguiente forma:  
 
a) 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.  
 
b) 83.2% se incrementará el Fondo de Fomento Municipal y corresponderá a las Entidades 
que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten a lo establecido en el 
artículo 10-A de esta Ley. Después se le entregarán a  sus municipios las cantidades que 
reciban de dicho Fondo, de acuerdo a las Legislaturas Locales, garantizando que no sea 
menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en 
materia de derechos.   
 
2.1.2.5 Compensación ISAN 
 
Del total de la recaudación del Impuesto, el 18% se destinará a un Fondo de Compensación, 
el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la última 
información oficial del INEGI, sean los menores niveles de PIB per cápita no minero y no 
petrolero. Éste se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el 
Producto Interno Bruto Estatal Minero. 
 
2.1.2.6 Impuestos 
 
Son los que se gravan en todo el país y estos se deben pagar sin importar el lugar de 
residencia del contribuyente, es decir que son independientes de las contribuciones locales 
ya sea, Estatales o Municipales. Algunos  de los impuestos Federales son: 
 

 Impuesto sobre la renta (isr). 

 Impuesto al valor agregado (iva). 

 Impuesto sobre productos del trabajo (ispt). 

 Impuesto al activo (impac). 

 Impuesto especial sobre productos y servicios (ieps). 

 Impuestos estatales son los que se gravan según la entidad federativa donde resida el  
contribuyente, es decir, que varían entre ellas. 

 Tenencia.  

 Impuesto sobre nóminas. 

 Impuesto sobre ejercicio de profesiones. 

 Impuesto sobre funciones notariales y correduría pública. 

 
2.1.2.7 Gasolina y Diesel 
 
Son los montos recaudados que se destinan exclusivamente a infraestructura vial, rural y 
urbana, hidráulica, así como a programas ambientales, entre otros, de movilidad urbana. 

file:///C:/DOCUME~1/MALONS~1/LOCALS~1/Temp/notes006FF0/Rvsn%20Part%20Federales%202011%20Ramo%2028.xls%23FFM!A1


APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

31 
 

Por lo tanto en los artículos 4º-A de la LCF y 2º-A de la LIEPS10 se determinan que el nuevo 
impuesto a la producción de diesel y gasolinas se dividirá en dos partes: la primera de 9/11 
corresponderá a las Entidades Federativas, en términos de su consumo local y la segunda 
corresponde a los 2/11 restantes y que será enterado a la Federación para ser distribuidas 
entre las 10 entidades con el PIB per cápita más bajo. 
 
2.1.2.8 Especial Sobre Producción y Servicios 
 
Se establece en el artículo 3-A de la LCF que las Entidades Federativas adheridas al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en la recaudación que se obtenga del 
IEPS, por la realización de los actos gravados con dicho impuesto sobre los bienes y 
conforme a las proporciones siguientes:   
 

I. 20%, si se  trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas 
fermentadas y bebidas alcohólicas.   

 
II. 8%, si se trata de tabacos labrados. Esta se distribuirá en función del porcentaje que 

represente la enajenación de los bienes a que se refiere este artículo en cada Entidad 
Federativa, de la  enajenación nacional, y se liquidará conforme a lo establecido en el 
artículo 7o. de esta Ley. Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la 
participación que le corresponda al Estado.  

 
2.1.2.9 Sobre Autos Nuevos 
 
Están obligadas al pago las personas físicas y las morales que realicen los actos siguientes: 
 
I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por 
primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o 
comerciante en el ramo de vehículos. 
 
II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al 
fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos. 
 
2.1.3 Convenios Federales 
 
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades reciben trasferencias 

adicionales para la atención de necesidades específicas. Estos recursos se canalizan 

principalmente a través de las Provisiones económicas del ramo 23 (11) y de los subsidios a la 

Seguridad Pública. Las Provisiones Económicas del Ramo 23 tiene el propósito de integrar y 

administrar las asignaciones destinadas a la atención de obligaciones y responsabilidades 

                                                           
10

 Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 
11

 Esta ley, los reglamentos que de ella emanen y las demás disposiciones aplicables tienen por objeto regular la educación que imparta el 

Gobierno del Estado de Campeche, los Municipios que lo integran, sus organismos descentralizados que presten servicio educativo en su 

territorio y los particulares que en el mismo, hayan obtenido la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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del Gobierno Federal y de los compromisos que no es posible prever en otros Ramos 

Administrativos o Generales 

De acuerdo al plan de cuentas del Manual de contabilidad Gubernamental emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización contable esta cuenta trata de la ejecución de los ingresos 
del ente público beneficiando a diversos organismos.  
 
2.1.3.1 Educación, Cultura y Deporte 
 
Es obligación del Ejecutivo del Estado celebrar con la Federación y los Municipios de la 

entidad, convenios para coordinar o unificar servicios educativos.  

Se especifica en la ley de Educación del Estado de Campeche  en su Artículo 2 - La 

educación que es materia de esta Ley, en los términos del artículo primero se regirá por lo 

establecido en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

disposiciones reglamentarias de dicho dispositivo constitucional, las leyes y demás 

ordenamientos secundarios de orden federal que resulten aplicables, y por los convenios que 

sobre esta materia concerté el Estado. 

Por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el Estado celebrará 
convenios con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para asegurar la 
expansión y desarrollo de la educación en la entidad. 
 
Algunos de los convenios celebrados con el Gobierno Federal, de los cuales se obtuvieron 
ingresos en 2011 son los siguientes:  
 

 Apoyo a la Educación (Ramo 11) 
 Subsidio para el “Colegio de Bachilleres” (COBACH) 
 Subsidio para el “Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche” 

(ICATCAM) 
 Subsidio para el “Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Campeche” (CECYTEC) 
 Subsidio Universidades 
 Comisión Nacional del deporte (CONADE) 
 Convenio Consejo Nacional para la cultura y las Artes 
 Instituto Nacional de Arte Y Literatura 

 
2.1.3.2. Salud, Asistencia y Seguridad Social 
 
Mediante la celebración de convenios, acuerdos y contratos en los que se regulen la  
prestación y promoción de los servicios en materia de Asistencia Social Pública el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaria de Salud en el Estado de Campeche, 
tendrán que Concertar acciones con los sectores público, social y privado, esto con la 
participación que corresponda al Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 
 
Convenios celebrados con el Gobierno Federal, de los cuales se obtuvieron ingresos en 2011 
son los siguientes:  
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 Seguro Popular 
 Apoyo Al Sector Salud (Ramo 12) 
 Sistema DIF Nacional Y Estatal 

 
2.1.3.3. Obra Pública 
 
Previamente a la ejecución de las obras, se deberán  establecer convenios donde se 
especifiquen los términos para la coordinación de las  acciones de las dependencias y 
entidades que intervengan, estas ejecuciones, estarán sujeta a las disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas de la  Federación y en lo conducente a lo ordenado por la Ley de Obra 
Pública de Campeche, así como a lo pactado en los  convenios. 
 
Cuando por condiciones especiales de la obra se requiera la  intervención de dos o más 
dependencias o entidades, cada una de ellas quedará a cargo la responsabilidad sobre la 
ejecución de la parte de la obra que le corresponda,  sin perjuicio de la responsabilidad que 
en razón de sus atribuciones tenga la encargada  de la planeación y programación del 
conjunto. 
 
Convenios celebrados con el Gobierno Federal, de los cuales se obtuvieron ingresos en 2011 
son los siguientes:  
 

 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 Pueblos Indígenas (PIBAI) 
 Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos Para Municipios 
 Programa y Proyectos de Infraestructura Pública 

 
2.1.3.4 Desarrollo Económico 
 
Se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que el objetivo de la política 
económica de la presente administración, es lograr mayores niveles de competitividad y de 
generar más y mejores empleos para la población, lo que es fundamental para el desarrollo 
humano sustentable; que los individuos cuenten con mayores capacidades, y que el Estado 
se inserte eficazmente en la economía del país, a través de mayores niveles de 
competitividad y de un mercado interno cada vez más vigoroso, así como elevar la 
competitividad que nos permita crear los empleos que demanda la población. 
 
Establece como una de sus prioridades en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012, el  
contar con un Sistema de apoyo integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que 
sea referente a nivel internacional y que permita impulsar efectivamente a las empresas y a 
los emprendedores con proyectos viables que favorezcan la generación de empleos. 
 
Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de  
apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación,  
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las “MIPYMES”, y las iniciativas 
de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que 
permita generar más y mejores empleos, más y mejores “MIPYMES”, y más y mejores 
emprendedores,  la Secretaría de Economía, publicó el 29 de diciembre de 2010 en el DOF, 
el Acuerdo por el  que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de 
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apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PyME), en 
lo sucesivo denominado Reglas de Operación del “FONDO PyME”. 
 
Convenios celebrados con el Gobierno Federal, de los cuales se obtuvieron ingresos en 2011 
son los siguientes:  
 

 Fondo PyME.- Secretaría de Economía 
 Fondo PyME.- Aportación de Terceros 
 Promoción y Desarrollo Turístico Federal 
 Promoción y Desarrollo Turístico Municipal 
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 Convenio Acceso a Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas 
 Asociación Mexicana De Secretarios de Desarrollo Económico 
 Programa Desarrollo Industrial Software 
 Programa De Competitividad en Logística Y Centrales De Abasto 

 
2.1.3.5 Mejoramiento de la Administración Pública 
 
En ejercicio de su atribución constitucional el representante  del Estado de Campeche, podrá 
celebrar convenios y acuerdos de coordinación, colaboración y demás actos afines con la 
Federación, con otras Entidades Federativas, con los Municipios del Estado, con las 
entidades paraestatales, federales, estatales y municipales y con los organismos públicos 
autónomos federales y estatales, con el objeto de favorecer el desarrollo estatal. 
 
Así mismo, podrá celebrar convenios de concertación e inducción con personas físicas y  
morales del sector privado, con el mismo objeto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior los titulares de las dependencias quedan facultados para que,  en 
representación del Estado, suscriban convenios, contratos y demás actos jurídicos,  dentro 
de la órbita de sus atribuciones, con la Federación, con las demás Entidades  Federativas, 
con los Municipios de la Entidad y con otras personas, físicas o morales, privadas u oficiales. 
 
2.1.3.6 Seguridad Pública 
 
Con fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Sistema Penitenciario compete a la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal y tiene por objeto la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 
vuelva a delinquir, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para el logro de tal fin. 
 
Para el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-201212, consta la necesidad de invertir 
en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios del país cuenten 
con los elementos necesarios para procurar la reinserción social del sentenciado, por lo que 
corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, la materia penitenciaria, a través de la 

                                                           
12

 Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social  en un determinado territorio. De esta manera, 

sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://definicion.de/gestion
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Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, para recuperar el sentido original de los 
centros de reclusión, que prevé garantizar la seguridad de los mismos. 
 
En la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, aprobada por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno Federal, establece como línea de acción que la federación, en coordinación con 
los gobiernos de los Estados, buscará aprovechar la infraestructura penitenciaria con 
capacidad de reclusión disponible, para emprender un esfuerzo de redistribución de la 
población penitenciaria federal y, en los términos constitucionales, separar a sentenciados de 
los internos sujetos a proceso, así como medidas de reordenamiento que ayuden, además, a 
aliviar la presión de sobrepoblación en algunas Entidades Federativas y contribuyan a crear 
condiciones más propicias para el tratamiento adecuado de los sentenciados, con un 
enfoque centrado en la reinserción social. 
 
Convenios celebrados con el Gobierno Federal, de los cuales se obtuvieron ingresos en 2011 
son los siguientes:  
 

 Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 
 Subsidio Reos Fuero Federal 
 Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Pública 
 Subsidio Para La Implementación De La Reforma Penal 
 Centro De Justicia Para Mujeres 

 
2.2. Ingresos por Recaudación Local 

 
De acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 2 señala que las 
contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 
de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: 
 
 
2.2.1. Impuestos 

 
Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales 
que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 2 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Adicionalmente la Ley de Ingresos del Estado para 2011 en su Art. 2 señala que los ingresos 
autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con la Ley de 
Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales aplicables 
y, supletoriamente, por el Derecho Común. 
 
Ley de Hacienda indica en su artículo 1ro establece que: 
 
Para atender los gastos y cumplir las obligaciones de su administración, organización y 
prestación de servicios públicos, la Hacienda Pública del Estado de Campeche, percibirá en 
cada ejercicio fiscal los ingresos que por concepto de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, ingresos extraordinarios, participaciones y fondos de aportaciones 
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federales autorice la Ley de Ingresos que anualmente aprueba el Congreso del Estado. La 
Hacienda Pública del Estado de Campeche se compone: 
 
I.- De los ingresos provenientes de los impuestos al comercio de libros, periódicos y revistas; 
sobre nóminas; sobre servicios de hospedaje y, sobre loterías, rifas, sorteos y concursos. 
 
Dichos impuestos se explican a continuación. 

 
 COMERCIO DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS: Cuando se enajenen toda 

clase o tipo de libros, periódicos y revistas, que se realice dentro del Estado de 
Campeche, independientemente del lugar o el medio por el cual se realice el pago. 

 
 NOMINAS: Erogaciones o pagos, en efectivo o en especie por concepto de 

remuneraciones al servicio personal subordinado, independientemente de la 
designación que se les dé, prestado en el Estado de Campeche. 

 
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE: Alojamiento o albergue temporal de personas en 

hoteles y moteles; casas de huéspedes, suites, villas, casas, departamentos, 
departamentos amueblados, albergues, y todo tipo de construcción en que se 
proporcione alojamiento, así como en todo tipo o clase de establecimientos de 
naturaleza análoga. 
 

 LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: Aquel Ingreso en efectivo, en 
especie o en valor de servicios, que perciban las personas físicas y morales 
organizadoras o beneficiarias de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con cruce 
de apuestas legalmente permitidos, aún cuando por dichas actividades no se cobre 
cantidad alguna que represente el derecho a participar en las mismas. Este impuesto 
se causará independientemente de la denominación que se le dé al pago necesario 
para participar en las actividades anteriormente mencionadas. 
 

 TENENCIA O USO DE VEHICULOS: Es objeto del impuesto a que se refiere este 
capítulo, la tenencia o uso de vehículos que se efectúe en el territorio del Estado. 

 
 EXTRACCION DE MATERIALES DEL SUELO Y SUBSUELO: Personas físicas y 

morales o unidades económicas que dentro del territorio del Estado de Campeche 
extraigan del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósitos de igual o 
semejante naturaleza a los componentes del terreno, tales como: rocas, piedras, 
sustrato o capa fértil. 
 

 ACCESORIOS: Recargos, multas, gastos de ejecución y la indemnización a que se 
refiere el séptimo párrafo del artículo 31 del Código Fiscal del Estado de Campeche, y 
participan de la naturaleza de éstas, siempre que deriven o se encuentren vinculados 
directamente a éstas.  
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2.2.2. Derechos 

 
Hablando de derechos el CFF hace mención que los Derechos son las contribuciones 
establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 
Fiscales respectivas. También se consideran las contribuciones a cargo de los organismos 
públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado. 

 
Igualmente los ingresos fiscales, que se establecen, se regularán por lo establecido en la Ley 
y en el Código Fiscal del Estado de Campeche. 

 
En la Ley De Hacienda del Estado de Campeche en su Titulo Tercero menciona los diversos 
servicios y/o actividades de los cuales se obtendrán los ingresos por concepto de derechos 
para  atender los gastos y cumplir las diversas obligaciones de su administración, los cuales 
están integrados por las siguientes actividades: 

 
a) Registro Civil. 

 
Otorga los siguientes servicios:  

o Por certificación de cualquier acto que conste en los libros del 
Registro Civil. 

o Legitimaciones. 
o Adopciones. 
o Registro de reconocimiento de hijos naturales. 
o Matrimonios. 
o Actas de fallecimiento. 
o Registro de Tutela. 
o Cambio del Régimen Patrimonial. 

 
b) Registró Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
Art. 35.- Son los actos que deban ser inscritos en los libros del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado, causarán un derecho conforme a las tarifas vigentes  y 
se pagarán previa prestación del servicio. 

o Inscripción de inmuebles. 
o Examen de cualquier documento público o privado. 
o Inscripciones de documentos que aclaren, ratifiquen o modifiquen 

los contratos o actos 
o Inscripción de documentos hipotecarios. 
o Registro de reconocimiento de hijos naturales. 
o Inscripciones de documentos de las sociedades civiles 
o Inscripción de los contratos de permuta, preparatorios o 

accesorios. 
o Cancelación de hipotecas 
o Inscripción de embargos y fianzas. 
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o inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o 
de las relativas a aumento de su capital. 
 

c) Otorgamiento de certificaciones y copias certificadas. 
 
Art. 36.- Percibirá derechos por: 

o Legalización de firma. 
o Copias certificadas de documentos que expidan las autoridades. 
o Copias simples y fotostáticas de documentos que expidan las 

autoridades o dependencias sobre actos o hechos. 
 

d) Notariado y archivo de instrumentos públicos notariales. 
 
Obtendrá sus ingresos por: 

o Autorización de libros para el Protocolo de las Notarías. 
o Expedición de testimonios de escrituras o instrumentos públicos. 

 
 

e) Expedición de títulos. 
 
Percibirá sus ingresos por: 

o Fijas que expida el Ejecutivo para el ejercicio del notariado. 
o Exámenes para obtener el fíat de Notario Público o para la 

titularidad de una Notaría Pública. 
o Títulos o diplomas de especialidades técnicas que sean 

registrados o reconocidos por alguna dependencia oficial. 
 
 

f) Uso o aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o que le 
hayan sido concesionados a éste o a sus paraestatales. 

 
Art. 49.-Por el uso del “Puente de la Unidad-Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot”, ubicado 
en el Municipio de Carmen, que comunica al extremo oriente de la Isla del Carmen (Puerto 
Real) con la parte continental (Isla Aguada), se cobrarán las cuotas o tarifas establecidas por 
el Gobierno Federal en las bases de regulación tarifaria contenidas en el  título de concesión 
que ése otorgó, a través de la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
g) Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos 

Desconcentrados del Gobierno del Estado. 
 

Art. 51.- Servicios que de acuerdo con sus respectivas atribuciones presten las autoridades 
de las Secretarías de la Administración Pública Estatal y sus Órganos Administrativos 
Desconcentrados, se cobrarán los siguientes derechos: 
 

o Registro e inscripción a concursos y venta a bases 
o Registro al padrón de proveedores, contratistas y prestadores de 

servicio. 
o Perforación de pozos. 
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o Preparación de suelos con maquinaria pesada. 
o Venta de arboles. 
o Venta de productos avícolas. 

 
h) Autorizaciones para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias 

y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas. 
 

Art. 52.-Por la expedición de licencias para el funcionamiento, distribución y comercialización 
de bebidas alcohólicas, a personas físicas o morales, se causarán y pagarán derechos de 
acuerdo a las tarifas establecidas en la ley. 

 
i) Registro de Vehículos Extranjeros 

 
Percibirá sus ingresos por: 

o Registro de vehículos Extranjeros. 
o Modificación de los derechos. 

2.2.3. Productos 
 
De acuerdo al CFF en su artículo 3 señala que son productos las contraprestaciones por los 
servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Los productos son regulados 
por la Ley Hacendaria del estado de Campeche en su titulo cuarto, artículos 59 al 73 
 
Código fiscal del estado de Campeche menciona: 
 
Artículo 20.- Son productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que 
corresponden al desarrollo de sus funciones de derecho privado o por el uso, 
aprovechamiento y enajenación de sus bienes de dominio privado. 

 
Adicionalmente la Ley de Ingresos del Estado para 2011 en su Art. 2 señala que los ingresos 
autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con la Ley de 
Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales aplicables 
y, supletoriamente, por el Derecho Común. Los productos son recursos Estatales recibidos 
por diversos conceptos, mismos que se mencionan en seguida. 
 
Ley de Hacienda indica en su artículo 1 establece que: 

 
Para atender los gastos y cumplir las obligaciones de su administración, organización y 
prestación de servicios públicos, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos que por 
concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos extraordinarios, 
participaciones y fondos de aportaciones federales autorice la Ley de Ingresos que 
anualmente aprueba el Congreso del Estado. 
 
Así también, menciona de forma más explícita dentro de la misma Ley lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 59.- Se consideran ingresos por productos, el resultado de las ventas de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Estado. 
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Teniendo como productos los siguientes: 
 

1.- Enajenación Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad Del Estado 
 
Según la citada ley se expresa lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 60.- Ingresos a que se refiere la presente Ley son inembargables. Los bienes 
que integran el patrimonio del Estado son inalienables e imprescriptibles y no serán bajo 
ningún concepto objeto de embargo, ni de gravamen alguno. Dichos bienes sólo podrán 
enajenarse en los términos de esta ley o en los casos que expresamente establezca el 
Congreso en el decreto o ley correspondiente.  
 
Cuando por alguna circunstancia se requiera la enajenación de un bien mueble o inmueble 
propiedad del Estado se procederá conforme a las siguientes bases:  
 
I.- El Ejecutivo del Estado, integrará un expediente en el que acreditará los motivos por los 
que se requiera la  enajenación;  
 
II.- Con vista de ese expediente, el Congreso del Estado resolverá si es de decretarse o no la 
autorización de la enajenación; y  
 
III.- En el caso de enajenación por compraventa ésta se efectuará en subasta pública, por 
conducto de  la Secretaría de Finanzas y Administración, salvo que el propio Congreso 
Estatal en el correspondiente decreto autorice que la enajenación se haga fuera de subasta; 
o que en otra ley estatal se prevenga que dicha  compraventa no se sujete a subasta. 
 

2.- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Gobierno del 
Estado 
 
ARTÍCULO 63.- Para los implementos agrícolas e industriales que no sean de inmediato 
aprovechamiento para el Estado, podrán ser rentados a los particulares, a las comunidades 
agrarias u organizaciones sindicales.  
 
ARTÍCULO 64.- Teniendo en cuenta los bienes estos, se destinarán preferentemente a los 
usos de la Administración Pública, pero cuando no fuesen adecuados o resultasen 
antieconómicos a ese destino o no fuera menester su empleo directo, podrán darse en 
arrendamiento a particulares o cedérselos mediante contrato que transfiera la tenencia pero 
no el dominio. 
 

3.- Talleres Gráficos Del Estado y Periódico Oficial 
 

ARTÍCULO 66.- Ingresarán a la Hacienda Pública, los productos provenientes de las 
publicaciones del Diario Oficial del Estado.  
Las oficinas públicas de la administración, tendrán derecho a recibir gratuitamente las 
ediciones de la Gaceta Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO 67.- Dentro de los pagos que deban efectuar los interesados, ingresarán a la 
oficina recaudadora correspondiente, mediante recibo oficial que expida la misma, cuya 
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retribución podrá efectuarse de conformidad con lo establecido por el artículo 3 del Código 
fiscal del estado de Campeche.  
 
ARTÍCULO 68.- Se tendrá el precio de las publicaciones que realizan los Talleres Gráficos 
de la Entidad serán los siguientes:  
                                                                  
I.- Periódico Oficial del Estado.            Salario Mínimo General Diario Vigente 
a) Suscripción anual                                                16.2  
b) Número del día                                                    0.08  
c) Número atrasado                                                 0.15  
d) Números Especiales                                           0.15  
e) Por cada publicación por palabra                        0.02  
f) Por publicación por plana entera                         10.8  
g) Por publicación media plana                                 5.4  
h) Por publicación cuarto de plana                            2.7  
 
II.- Por periódico donde se publiquen Leyes del Estado.  
a) Ejemplar                                                               2.25  
b) Otras publicaciones editadas, se cobrará el costo de la impresión 
 
Otros Productos (Intereses Financieros) 
 
ARTÍCULO 73.- Se consideran como otros Productos aquellos que no se encuentren, 
comprendidos en los artículos anteriores y que deriven de los contratos ó leyes que los 
establezcan 
 
2.2.4. Aprovechamientos 
 
De acuerdo al CFF en su artículo 3 señala que los aprovechamientos son los siguientes: 

 
Ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de las retribuciones derivadas de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 
 
Adicionalmente la Ley de Ingresos del Estado para 2011 en su Art. 2 señala.- que las 
ganancias autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con la 
Ley de Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales 
aplicables y, supletoriamente, por el Derecho Común. 
 
Considerando que los Ingresos por Aprovechamientos son recursos Estatales recibidos por 
diversos conceptos, mismos que se mencionan en seguida. 
 
 
Ley de Hacienda indica en su artículo 1ro establece que: 
 
Para atender los gastos y cumplir las obligaciones de su administración, organización y 
prestación de servicios públicos, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos que por 
concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos extraordinarios, 
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participaciones y fondos de aportaciones federales autorice la Ley de Ingresos que 
anualmente aprueba el Congreso del Estado. La Hacienda Pública del Estado de Campeche 
se compone: 
 
IV.- De los ingresos provenientes de los aprovechamientos originados por conceptos de 
rezagos, recargos, garantías y multas, reintegros, donaciones, préstamos y aquellos que se 
deriven de concesiones y contratos, indemnizaciones a favor del Estado, fianzas cuya 
pérdida se declare por resolución firme a favor del Estado, accesorios de las contribuciones y 
gastos de administración e incentivos económicos derivados de los Convenios de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos. 
 

1. Rezagos: Art. 126 “Son los adeudos de impuestos, derechos y productos que pasen a 
nuevo año fiscal y que debieron ser pagados en el año en que se causaron.”                     
Art. 127 “- Dichos atrasos se cubrirán en la Tesorería Municipal correspondiente en las que 
debieron pagarse los impuestos, derechos y productos de los cuales provenga.” 
 

2. Recargos: Art. 128 “Pago de los créditos fiscales realizados fuera de los plazos señalados 
por esta Ley dará lugar al cobro de gravamen y el monto de los mismos se  actualizará desde 
el mes en que debió de hacerse el pago, hasta que el mismo se  efectúe, de conformidad con 
el Código Fiscal del Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de 
Campeche; además se causarán un incremento por concepto de indemnización de 
conformidad con lo que establezca el mencionado Código.”  
 

3. Garantías y Multas: Art. 139 “Constituyen los ingresos por este ramo las multas impuestas 
por: 
 

 Infracciones a las disposiciones reglamentarias de  los servicios públicos municipales 
contenidas en la fracción III del artículo 115 de la Constitución General de la República. 

 Incumplimiento a las leyes fiscales municipales; y 

 Violación a los Reglamentos, Bandos y demás disposiciones de carácter municipal. 
 

4. Reintegros: Art. 140 “Cantidades pagadas de más o indebidamente con cargo al 
Presupuesto de Egresos, se ingresarán por concepto de reintegros”    
 Art. 141 “También ingresarán por este concepto las responsabilidades  administrativas que 
se finquen por autoridad competente y que se hagan efectivas.” 
 

5. 20% de Devolución de cheques: Art. 21 “ De acuerdo a el talón recibido por el Municipio 
que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a 
una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, el Ayuntamiento requerirá al 
librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la 
mencionada indemnización, o bien, acredite  fehacientemente, con las pruebas 
documentales procedentes, que se realizó la retribución o  que dicho reembolso no se realizó 
por causas exclusivamente imputables a la institución de crédito.” 
 

6. Donaciones: Art. 142 “Ingresarán al Erario Municipal el presente que se hagan a favor de la 
Jurisdicción. Cuando los bienes objeto de la donación  no consistan en dinero, serán 
inventariados como bienes patrimoniales, para darles el uso o aprovechamiento que 
acuerden los HH. Ayuntamientos, en caso contrario en los términos fijados por el donante.”  
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7. Indemnizaciones a favor del estado: Es la cantidad de dinero o cosa que se entrega a 

alguien por concepto de daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus 
bienes. 
 

8. Gastos de Administración e incentivos: Art. 143 “Son aquellos que perciben los 
municipios que derivan del Convenio de Adhesión del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y sus Anexos, y del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal y sus anexos.” 
 

9. Aprovechamientos diversos: Art. 144  Se consideran: 
 

 Concesiones y contratos 

 Indemnizaciones por daños a bienes municipales; 

 Cauciones cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio; y 

 Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros.” 
 
Art. 145 “Beneficios no especificados en este Título se recaudarán conforme a las leyes o 
contratos que los establezcan.” 
 

10. Aprovechamientos provenientes de obras públicas: 
 
Estos actos son los que desarrolla el estado y que tiene un fin social. Esos trabajos se 
financian con fondos públicos (recaudados mediante los impuestos y tributos) y no tienen 
afán de lucro (es decir, su objeto no es generar ganancias financieras, sino prestar un 
servicio útil a la comunidad). 
Están formadas por una amplia variedad de edificación de construcción. El desarrollo de la 
infraestructura de transporte (carreteras o rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), 
hidráulica (represas, depuradoras) o urbana (alumbrado público, parques) y la creación de 
edificios de interés social (hospitales, escuelas) forman parte de estas. 
  

http://definicion.de/obra-publica/
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CAPITULO 3 POLÍTICA DE EGRESOS 
 
3.1.  Egresos 
 
En este capítulo se verán aquellos conceptos que el Gobierno del Estado de Campeche 

considera como Gastos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. 

 

Primeramente,  los Egresos Federales son considerados como Gasto Publico, por lo que la 

definición es la misma, la cual es la siguiente: 

 

Se considera Gasto Publico como el nivel de agregación intermedio que identifica el 

conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la 

desagregación de cada capítulo de gasto.13 

Para mejor entendimiento, el Gasto Público es la cantidad de recursos que el Gobierno 
Estatal emplea para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo este es muy importante 
para la política económica ya que por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 
consumo, inversión, empleo, entre otros indicadores. La manera de estructurarlo nos dará 
hincapié de la manera que se manejan los recursos, esto puede ocasionar resultados 
favorables o desfavorables, y nos dará una visión, de la estructuración y aplicación del Gasto 
Público contra los Ingresos Federales. 

Este mismo se identifica por su naturaleza económica, durante el proceso de programación e 
integración del proyecto de Presupuesto de Egresos, así como en la etapa del ejercicio, las 
dependencias y entidades deberán establecer el vínculo, por capítulo, concepto y partida del 
Clasificador, con el componente de la clave presupuestaria correspondiente a la naturaleza 
económica. 
 
Se entiende por Clasificador por Objeto del Gasto es el documento que ordena e identifica en 

forma genérica, homogénea y coherente, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, que requieren las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para cumplir con los objetivos y programas que se establezcan en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Dicha clasificación es la siguiente: 

1000 Servicios Personales 

2000 Materiales Y Suministros 
3000 Servicios Generales 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 
6000 Inversión Pública 
7000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones 
8000 Participaciones Y Aportaciones 
9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 

                                                           
13

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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Antes de suscribir, las Dependencias y Entidades los convenios u otros documentos 

contractuales con el Gobierno Federal que requieran aportación estatal, deberán verificar 

con la Secretaría la disponibilidad de recursos, con la finalidad de que la Secretaría de 

Coordinación emita la respectiva autorización de acuerdo con la política de gasto.  

 
Dichos convenios y demás documentos contractuales se suscribirán de manera anual y en 
ningún caso procederá la renovación automática, salvo los casos excepcionales establecidos 
en la Ley de Recursos Estatales y Federales 
 
Tratándose de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se estará a lo 
dispuesto en la Ley de la materia. 
 
A continuación, se explica lo mencionado en los párrafos anteriores. 
 
3.1.1  Egresos provenientes de Fondos Estatales. 
 

A los Recursos Estatales se les conoce como Subsidios estos se asignan para apoyar el 
desarrollo de actividades prioritarias de interés general, por ejemplo: proporcionar bienes y 
servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de 
producción, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o 
el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros 
costos  
 
Gasto Público estatal se norma y regula por las disposiciones de la Ley de Control 
Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche, la que será aplicada por el Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal se sujetarán, en su ejercicio, a lo que estipula 
dicha Ley. 
 
3.1.1.1 Gasto de Funcionamiento  
 
En la ejecución del gasto público estatal, el Poder Ejecutivo, Dependencias y Entidades 
deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas 
aprobados en este presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015. (Gastos de Funcionamiento) 
 
Considerando que el Presupuesto de Egresos se divide por el Clasificador Objeto del Gasto, 
como parte del Gasto de Funcionamiento, son considerados: 
 
Capitulo 1000 Servicios Personales.              
Capitulo 2000 Materiales Y Suministros. 
Capitulo 3000 Servicios Generales. 
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a) Servicios Personales   

 
Son Todas las remuneraciones que se asignan a los trabajadores de las Dependencias de la 
Administración Pública estatales por sus servicios, estas se ajustarán estrictamente a los 
niveles establecidos en los tabuladores de sueldos o remuneraciones autorizados por el 
Congreso del Estado y a las normas que establece el art 28 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos. 
 
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio  de los entes públicos, tales como: 
sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad 
social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; 
pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. 
 
Para efectos de este rubro la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental 
estará facultada para interpretar las disposiciones de los presentes lineamientos para efectos 
administrativos y establecer las medidas conducentes a homogeneizar, racionalizar y ejercer 
un mejor control de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades, en lo relativo a 
la normatividad, el cálculo y el control de nómina, la validación de plantillas, la política 
laboral, los programas de incentivos y todo lo relacionado con la Administración de Personal. 
 

1. Para el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente a esto que se 
establece se apegarán a las normas y autorizaciones que emitan la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

2. Abstenerse de contratar trabajadores temporales con recursos estatales, salvo que 
tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto correspondiente. 

3. Sujetarse a las normas que se expidan para el desempeño de comisiones oficiales de 
conformidad con el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes 
para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal vigente. 

4. No realizar traspasos de recursos de otros capítulos presupuestales al Capítulo 1000 
de Servicios Personales o viceversa. Estos recursos son intransferibles, excepto 
cuando exista autorización de la Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental y de la Secretaría. 

5. Respetar los recursos y las plazas autorizadas en el Presupuesto de Egresos para el 
presente ejercicio fiscal.  

6. No se autorizarán labores en tiempo extraordinario; excepto en los casos en que se 
requiera prolongar la jornada por causas plenamente justificadas, su aprobación 
dependerá de la disponibilidad presupuestaria correspondiente y de las políticas que 
establezcan. Para su pago deberán contar con la autorización previa, a solicitud del 
Titular de la Dependencia o Entidad. 

7. Quienes tengan a su cargo la realización de servicios de seguridad pública, 
procuración de justicia, bomberos, vialidad, salud, servicios de emergencia, 
funcionamiento y vigilancia de los centros de readaptación social e internamiento de 
menores infractores y las unidades encargadas de servicios públicos que deban ser 
brindados de manera ininterrumpida a la población, proveerán todo lo necesario para 
dar continuidad a los servicios públicos a su cargo. y 

8. Conversiones de plazas, las nivelaciones de puestos y la creación de categorías 
podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos 
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compensados que no incrementen el presupuesto regularizable para servicios 
personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente. Para tal efecto deberán contar con 
la autorización correspondiente y apegarse a las normas que expida la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental.  

 

Para entender mejor a que conceptos se refiere este apartado, en el Clasificador por Objeto 
del Gasto, a su vez, se sub-clasifica de la siguiente manera: 

 

1000 Servicios Personales  

1100 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente  

111 Dietas  

112 Haberes  

113 Sueldos Base Al Personal Permanente  

114 Remuneraciones Por Adscripción Laboral En El Extranjero  

1200 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio  

121 Honorarios Asimilables A Salarios  

122 Sueldos Base Al Personal Eventual  

123 Retribuciones Por Servicios De Carácter Social  

124 Retribución A Los Representantes De Los Trabajadores Y De Los Patrones 
En La Junta De Conciliación Y Arbitraje  

1300 Remuneraciones Adicionales Y Especiales  

131 Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados  

132 Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año  

133 Horas Extraordinarias  

134 Compensaciones  

135 Sobre-haberes  

136 Asignaciones De Técnico, De Mando, Por Comisión, De Vuelo Y De 
Técnico Especial  

137 Honorarios Especiales  

138 Participaciones Por Vigilancia En El Cumplimiento De Las Leyes Y 
Custodia De Valores  

1400 Seguridad Social  

141 Aportaciones De Seguridad Social  

142 Aportaciones A Fondos De Vivienda  

143 Aportaciones Al Sistema Para El Retiro  

144 Aportaciones Para Seguros  

1500 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas  

151 Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo  

152 Indemnizaciones  

153 Prestaciones Y Haberes De Retiro  

154 Prestaciones Contractuales  

155 Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos  

159 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas  

1600 Previsiones  

161 Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y De Seguridad Social  

1700 Pago De Estímulos A Servidores Públicos  
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171 Estímulos  

 

b) Materiales Y Suministros  
 
Dentro del capítulo 2000 “Materiales y Suministros” son asignaciones destinadas a la 
adquisición de toda  clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes 
y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. 
 
Incluye materiales de administración, productos para alimentación; materias primas y 
materiales para la producción y la construcción; productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio; combustibles; y en general todo tipo de suministros para la realización de los 
programas públicos. 
 
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de 
insumos requeridos por las dependencias y entidades, para el desempeño de las actividades 
administrativas y productivas, que se contraten con personas físicas y morales del sector 
privado y social o instituciones del propio sector público. Incluye materiales y útiles de 
administración y de enseñanza; productos alimenticios; herramientas, refacciones y 
accesorios; materiales para la producción y la construcción; materias primas, productos 
químicos, farmacéuticos y de laboratorio; combustibles, lubricantes y aditivos; vestuario, 
uniformes y blancos; prendas de protección y, en general, todo tipo de bienes de consumo 
para la realización de los programas públicos que deban registrarse en el activo circulante de 
las dependencias y entidades.  
 
Incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de mercancías diversas para su 
comercialización en tiendas del Sector Público. 
 
Aquellos conceptos a los que se refiere este capítulo la sub-clasificación es la siguiente: 

 
2000 Materiales Y Suministros  

2100 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos  

Oficiales  

211 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina 

212 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción 

213 Material Estadístico Y Geográfico  

214 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y 
Comunicaciones  

215 Material Impreso E Información Digital  

216 Material De Limpieza  

217 Materiales Y Útiles De Enseñanza  

218 Materiales Para El Registro E Identificación De Bienes Y Personas  

2200 Alimentos Y Utensilios  

221 Productos Alimenticios Para Personas  

222 Productos Alimenticios Para Animales  

223 Utensilios Para El Servicio De Alimentación  

2300 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización  
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231 Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como 
 Materia Prima  

232 Insumos Textiles Adquiridos Como Materia Prima  

233 Productos De Papel, Cartón E Impresos Adquiridos Como Materia Prima  

234 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón Y Sus Derivados Adquiridos 
Como Materia Prima  

235 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como 
Materia Prima  

236 Productos Metálicos Y A Base De Minerales No Metálicos Adquiridos Como 
Materia Prima  

237 Productos De Cuero, Piel, Plástico Y Hule Adquiridos Como Materia Prima  

238 Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización  

239 Otros Productos Adquiridos Como Materia Prima  

2400 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación  

241 Productos Minerales No Metálicos  

242 Cemento Y Productos De Concreto  

243 Cal, Yeso Y Productos De Yeso  

244 Madera Y Productos De Madera  

245 Vidrio Y Productos De Vidrio  

246 Material Eléctrico Y Electrónico  

247 Artículos Metálicos Para La Construcción  

248 Materiales Complementarios  

249 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación  

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio  

251 Productos Químicos Básicos  

252 Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos  

253 Medicinas Y Productos Farmacéuticos  

254 Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos  

255 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio  

256 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados 

259 Otros Productos Químicos  

2600 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  

261 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  

262 Carbón Y Sus Derivados  

2700 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos  

271 Vestuario Y Uniformes  

272 Prendas De Seguridad Y Protección Personal  

273 Artículos Deportivos  

274 Productos Textiles  

275 Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir  

2800 Materiales Y Suministros Para Seguridad  

281 Sustancias Y Materiales Explosivos  

282 Materiales De Seguridad Pública  

283 Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional  

2900 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 
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291 Herramientas Menores  

292 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios  

293 Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario  Y Equipo De 
Administración, Educacional Y Recreativo  

294 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías 
De La Información  

295 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Médico Y De 
Laboratorio  

296 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte  

297 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad  

298 Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos  

299 Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles  

 
c) Servicios Generales  

 
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que contraten 
las dependencias y entidades con personas físicas y morales del sector privado y social, o 
instituciones del propio sector público, tales como: servicio postal, telegráfico, telefónico 
convencional y de telefonía celular, de energía eléctrica, agua, de telecomunicaciones, y 
conducción de señales analógicas y digitales; contrataciones integrales de servicios básicos; 
arrendamientos; servicios de consultoría, asesoría, informáticos, capacitación, estudios e 
investigaciones; servicios relacionados con monitoreo de información, certificaciones, 
procedimientos jurisdiccionales y traducciones; servicio comercial, bancario, financiero, 
contratación de servicios con terceros y gastos inherentes; mantenimiento y conservación de 
bienes muebles e inmuebles; y servicios de impresión, publicación, difusión, información y 
comunicación social, entre otros. En este capítulo se incluyen los gastos que realicen los 
servidores públicos por servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades 
vinculadas con las funciones públicas; en su caso, los gastos asociados a la coordinación de 
acciones con el Presidente Electo; los servicios integrales en pasajes y viáticos a nivel 
nacional o internacional y los gastos de servidores públicos de mando en el ejercicio de sus 
funciones; las erogaciones por concepto de responsabilidades o  pérdidas del erario federal, 
conforme a las disposiciones aplicables en la materia; así como las asignaciones para cubrir 
pagos por participaciones en órganos de gobierno. 
 
Cada presupuesto asignado deberá ejercerse con estricto apego al calendario y montos 
autorizados. Los importes no ejercidos a calendarios vencidos serán considerados ahorros 
presupuestales. 
 
Para entender mejor a que conceptos se refiere este apartado, en el Clasificador por Objeto 
del Gasto, a su vez, se sub-clasifica de la siguiente manera: 

 

3000 Servicios Generales  

3100 Servicios Básicos  

311 Energía Eléctrica  

312 Gas  

313 Agua  

314 Telefonía Tradicional  
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315 Telefonía Celular  

316 Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites  

317 Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información  

318 Servicios Postales Y Telegráficos  

319 Servicios Integrales Y Otros Servicios  

3200 Servicios De Arrendamiento  

321 Arrendamiento De Terrenos  

322 Arrendamiento De Edificios  

323 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y 
Recreativo  

324 Arrendamiento De Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio  

325 Arrendamiento De Equipo De Transporte  

326 Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas  

327 Arrendamiento De Activos Intangibles  

328 Arrendamiento Financiero  

329 Otros Arrendamientos  

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios  

331 Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados  

332 Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas  

333 Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En 
Tecnologías De La Información  

334 Servicios De Capacitación  

335 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo  

336 Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión  

337 Servicios De Protección Y Seguridad  

338 Servicios De Vigilancia  

339 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales  

3400 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 

341 Servicios Financieros Y Bancarios  

342 Servicios De Cobranza, Investigación Crediticia Y Similar  

343 Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores  

344 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas  

345 Seguro De Bienes Patrimoniales  

346 Almacenaje, Envase Y Embalaje  

347 Fletes Y Maniobras  

348 Comisiones Por Ventas  

349 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales  

3500 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y  

Conservación  

351 Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles 

352 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De 
Administración, Educacional Y Recreativo  

353 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y 
Tecnología De La Información  
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354 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo E Instrumental Médico 
Y De Laboratorio  

355 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte  

356 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad  

357 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y 
Herramienta  

358 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos  

359 Servicios De Jardinería Y Fumigación  

3600 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad  

361 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre 
Programas Y Actividades Gubernamentales  

362 Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Comerciales 
Para Promover La Venta De Bienes O Servicios  

363 Servicios De Creatividad, Preproducción Y Producción De Publicidad, 
Excepto Internet  

364 Servicios De Revelado De Fotografías  

365 Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video  

366 Servicio De Creación Y Difusión De Contenido Exclusivamente A Través 
De Internet  

369 Otros Servicios De Información  

3700 Servicios De Traslado Y Viáticos  

371 Pasajes Aéreos  

372 Pasajes Terrestres  

373 Pasajes Marítimos, Lacustres Y Fluviales  

374 Autotransporte  

375 Viáticos En El País  

376 Viáticos En El Extranjero  

377 Gastos De Instalación Y Traslado De Menaje  

378 Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos  

379 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje  

3800 Servicios Oficiales  

381 Gastos De Ceremonial  

382 Gastos De Orden Social Y Cultural  

383 Congresos Y Convenciones  

384 Exposiciones  

385 Gastos De Representación  

3900 Otros Servicios Generales  

391 Servicios Funerarios Y De Cementerios  

392 Impuestos Y Derechos  

393 Impuestos Y Derechos De Importación  

394 Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente  

395 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones  

396 Otros Gastos Por Responsabilidades  

397 Utilidades  

398 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación 
Laboral  
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399 Otros Servicios Generales  

 
 
3.1.1.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 
 
Según el DOF son Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores 
público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su 
política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
Es decir son asignaciones que el Estado otorga para el desarrollo de actividades prioritarias 
de interés general, a través de las dependencias, a los diferentes sectores de la sociedad, 
con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el 
consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir 
impactos financieros; se atiende a los sectores dedicados a la Salud, Educación, Cultura y 
Recreación a través de Organismos creados para tal fin; se apoya el fomento a las 
actividades productivas de tipo industrial, comercial, agropecuario, desarrollo rural, pesquero 
y turístico, por medio de subsidios o de aportaciones a fideicomisos, asociaciones, 
convenios; el sector social también se ve beneficiado por medio de jubilaciones y pensiones, 
pago de funerales, becas, premios, donativos y otras formas. 
 
Este también incluye los recursos destinados a los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos 
Públicos Autónomos, las Participaciones que por concepto de recaudación de impuestos 
federales se transfieren a los Municipios del Estado. 
 
Para su ejercicio se deberá aplicar la normatividad vigente. 
 
Para entender mejor a que conceptos se refiere este apartado, en el Clasificador por Objeto 
del Gasto, a su vez, se sub-clasifica de la siguiente manera: 

 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas  
  
 4100 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público  
  411 Asignaciones Presupuestarias Al Poder Ejecutivo 
  412 Asignaciones Presupuestarias Al Poder Legislativo  
  413 Asignaciones Presupuestarias Al Poder Judicial  
  414 Asignaciones Presupuestarias A Órganos Autónomos  

415 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No 
Empresariales Y No Financieras  
416 Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales 
Empresariales Y No Financieras  
417 Transferencias Internas Otorgadas A Fideicomisos Públicos Empresariales 
Y No Financieros  
418 Transferencias Internas Otorgadas A Instituciones Paraestatales Públicas 
Financieras  
419 Transferencias Internas Otorgadas A Fideicomisos Públicos Financieros  

  
 4200 Transferencias Al Resto Del Sector Público  
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421 Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y 
No Financieras  
422 Transferencias Otorgadas Para Entidades Paraestatales Empresariales Y 
No Financieras  
423 Transferencias Otorgadas Para Instituciones Paraestatales Públicas 
Financieras  

  424 Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios  
425 Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas Y Municipios  

  
 4300 Subsidios Y Subvenciones  
  431 Subsidios A La Producción  
  432 Subsidios A La Distribución  
  433 Subsidios A La Inversión  
  434 Subsidios A La Prestación De Servicios Públicos 
  435 Subsidios Para Cubrir Diferenciales De Tasas De Interés  
  436 Subsidios A La Vivienda  
  437 Subvenciones Al Consumo  
  438 Subsidios A Entidades Federativas Y Municipios  
  439 Otros Subsidios  
  
 4400 Ayudas Sociales  
  441 Ayudas Sociales A Personas  
  442 Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitación  
  443 Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza  
  444 Ayudas Sociales A Actividades Científicas O Académicas  
  445 Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro  
  446 Ayudas Sociales A Cooperativas  
  447 Ayudas Sociales A Entidades De Interés Público  
  448 Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros  
  
 4500 Pensiones Y Jubilaciones  
  451 Pensiones  
  452 Jubilaciones  
  459 Otras Pensiones Y Jubilaciones  
  
 4600 Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos  
  461 Transferencias A Fideicomisos Del Poder Ejecutivo  
  462 Transferencias A Fideicomisos Del Poder Legislativo  
  463 Transferencias A Fideicomisos Del Poder Judicial  

464 Transferencias A Fideicomisos Públicos De Entidades Paraestatales No 
Empresariales Y No Financieras  
465 Transferencias A Fideicomisos Públicos De Entidades Paraestatales 
Empresariales Y No Financieras  
466 Transferencias A Fideicomisos De Instituciones Públicas Financieras  

 
 4700 Transferencias A La Seguridad Social  
  471 Transferencias Por Obligación De Ley  
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 4800 Donativos  
  481 Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro  
  482 Donativos A Entidades Federativas  
  483 Donativos A Fideicomisos Privados  
  484 Donativos A Fideicomisos Estatales  
  485 Donativos Internacionales  
 
 4900 Transferencias Al Exterior  
  491 Transferencias Para Gobiernos Extranjeros  
  492 Transferencias Para Organismos Internacionales  
  493 Transferencias Para El Sector Privado Externo 
 
Subsidios 
 
Son los recursos estatales que se asignan a las Entidades apoyadas, para el desarrollo de 
sus actividades y funciones tendientes al cumplimiento de los programas prioritarios y 
estratégicos del Gobierno del Estado. 
 
Transferencias 
 
Son los recursos que se otorgan a través de las unidades ejecutoras del gasto para apoyar el 
desarrollo de actividades prioritarios de interés general como son: proporcionar a los 
consumidores los servicios y bienes básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado 
o de los costos de producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva 
maquinaria compensando costos de producción, de distribución y otros costos. 
 
Ayudas y Donativos 
 
Consiste en las asignaciones de recursos destinados al apoyo de los diferentes sectores de 
la población e instituciones sin fines de lucro, así como a los familiares de los servidores 
públicos fallecidos de las Dependencias y Entidades.  
 
3.1.1.3 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles  
 
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades de los Organismos Públicos. 
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e 
inmuebles a favor del Gobierno. Se encuentran contenidas en el capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles” y corresponden a la adquisición de Mobiliario y Equipo de 
Administración, de Computación, Vehículos y Equipos de Transporte, ya sea destinada a la 
administración o al apoyo de las actividades productivas; maquinaria y equipo agropecuario, 
pesquero y forestal, y equipos diversos. 
 
Agrupa los costos de adquisición que las dependencias y entidades contraten con personas 
físicas y morales del sector privado y social, o instituciones del propio sector público, para el 
desempeño de las actividades administrativas y productivas. Incluye el mobiliario y equipo 
propio para la administración; maquinaria y equipo de producción; las refacciones, accesorios 
y herramientas indispensables para el funcionamiento de los bienes, maquinaria o equipos; la 



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

57 
 

adquisición de animales de trabajo y reproducción, y la adquisición de inmuebles incluidos 
los contratados mediante las diversas modalidades de financiamiento.  
 
Deben formar parte de su activo fijo los costos de su instalación de las dependencias y 
entidades que los adquieran. Excluye las instalaciones previstas en la partida 6105 
Instalaciones y obras de construcción especializada. 
Se podrán adquirir aquellos Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles  que se encuentren 
desglosados en el Capitulo 5000 el cual está dividido de la siguiente manera; 
 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
 
 5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 
  511 Muebles de Oficina y Estantería. 
  512 Muebles, excepto de oficina y estantería 
  513 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos. 

514 Objetos de valor 
  515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 
  519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración. 
 
 5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 
  521 Equipos y Aparatos Audiovisuales. 
  522 Aparatos Deportivos. 
  523 Cámaras Fotográficas y de Video. 
  529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 
 
 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. 
  531 Equipo Médico y de Laboratorio. 

532 Instrumental Médico y de Laboratorio. 
 
 5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 
  541 Vehículos y Equipo Terrestre. 
  542 Carrocerías y Remolques. 
  543 Equipo Aeroespacial. 
  544 Equipo ferroviario 
  545 Embarcaciones. 
  549 Otros Equipos de Transporte. 
 
 5500 Equipo de Defensa y Seguridad. 
  551 Equipo de Defensa y Seguridad. 

 
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 
 561 Maquinaria y Equipo Agropecuario. 
 562 Maquinaria y Equipo Industrial. 
 563 Maquinaria y Equipo de Construcción. 

564Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 
Comercial. 
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 
566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 
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Eléctricos. 
567 Herramientas y Máquinas-Herramienta. 
569 Otros Equipos. 

 
 5700 Activos Biológicos. 
  571 Bovinos. 
  572 Porcinos. 
  573 Aves. 
  574 Ovinos y Caprinos. 
  575 Peces y Acuicultura. 
  576 Equinos. 
  577 Especies Menores y de Zoológico. 
  578 Árboles y Plantas. 
  579 Otros Activos Biológicos. 
 
 5800 Bienes Inmuebles. 
  581 Terrenos. 
  582 Viviendas. 
  583 Edificios no Residenciales. 
  589 Otros Bienes Inmuebles. 
 
 5900 Activos Intangibles. 
  591 Software. 
  592 Patentes. 
  593 Marcas. 

594 Derechos  
595 Concesiones  
596 Franquicias 

  597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 
  599 Otros Activos Intangibles. 
 
3.1.1.4 Inversión Pública  
 
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios que las dependencias y 
entidades contraten con personas físicas o morales, destinadas a la creación de 
infraestructura física mediante la realización de obras públicas como la construcción, 
conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles, así como el 
costo derivado de la realización de obras públicas por administración directa.  
 
Quedan comprendidas dentro del Capítulo 6000 “Inversión Pública” las asignaciones 
destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los 
gastos en estudios de pre inversión y preparación de proyectos. 
 
Para la elaboración del programa de cada obra con recurso estatal, se deberá prever los 
plazos necesarios para la formulación de los estudios y proyectos arquitectónicos y de 
ingeniería, así como para llevar a cabo las acciones de convocar, licitar, contratar y ejecutar 
los trabajos conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 
su Reglamento. 
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En los casos de obras cuya ejecución rebasa un ejercicio fiscal, el presupuesto de inversión 
de cada uno de los años subsecuentes, se formulará bajo los costos que rijan en el momento 
de la formulación del proyecto que se está elaborando, según se establece en el Art 12 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Campeche. 
 
Modalidades de Ejecución 
 
Se podrá ejecutar la obra pública de dos formas por contrato y por administración directa. 
 

A. Contratación con Terceros 
 

Esta forma significa que a través de empresas especializadas, el Gobierno del 
Estado cumplirá con su obligación de dotar de infraestructura y servicios a la 
sociedad, para esto se cuentan con tres modalidades para celebrar contratos, con 
características y requisitos propios: 
 
(1) Adjudicación Directa: Se adjudicará a la persona física o moral que satisfaga 

los requisitos estipulados en la normatividad vigente. 
 

(2) Concurso por invitación a cuando menos tres: Se utiliza este cuando la 
inversión autorizada para una obra, se encuentre en lo establecido en la 
fracción VI artículo 5 anexo 7 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche, siempre y cuando se invite por oficio a cuando menos tres 
contratistas, y se cumpla con el Articulo 30 de la Ley de Obras Publicas del 
Estado de Campeche. 

 
(3) Licitación Pública: Esta forma deberá ser publicada en el periódico de mayor 

circulación en el Estado convocatoria a participar en el concurso, dando a 
conocer los datos generales del proyecto. (Articulo 27 Ley de Obras Publicas 
del Estado de Campeche). 
 

B. Administración Directa 
 
Son aquellas obras que ejecutan las Dependencias y Entidades solamente cuando 
tienen la capacidad técnica y los recursos humanos y materiales necesarios para el 
efecto, observando en todo momento la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche y su reglamento. 

 
Para entender mejor a que conceptos se refiere este apartado, en el Clasificador por Objeto 
del Gasto, a su vez, se sub-clasifica de la siguiente manera: 

 

6000 Inversión Pública  
 
6100 Obra Pública En Bienes De Dominio Público  

611 Edificación Habitacional  
612 Edificación No Habitacional  
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613 Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, 
Electricidad Y Telecomunicaciones  
614 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización  
615 Construcción De Vías De Comunicación  
616 Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada  
617 Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones  
619 Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados  

 
6200 Obra Pública En Bienes Propios  

621 Edificación Habitacional  
622 Edificación No Habitacional  
623 Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, 
Electricidad Y Telecomunicaciones  
624 División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización  
625 Construcción De Vías De Comunicación  
626 Otras Construcciones De Ingeniería Civil U Obra Pesada  
627 Instalaciones Y Equipamiento En Construcciones  
629 Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados  
631 Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos Productivos No Incluidos 
En Conceptos Anteriores De Este Capítulo  
632 Ejecución De Proyectos Productivos No Incluidos En Conceptos Anteriores 
De Este Capítulo 

 
3.1.1.5 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones 
  
Agrupa las asignaciones destinadas a la realización de actividades financieras que las 
dependencias y entidades llevan a cabo con fines de fomento productivo o de regulación 
crediticia y monetaria mediante la adquisición de toda clase de valores y la concesión de 
créditos en general. Asimismo, agrupa el importe de las reparticiones comprendidas en la 
fracción IV del artículo 74 Constitucional, y las erogaciones especiales que por su carácter de 
imprevisibles no pueden ser identificadas conforme a las dimensiones funcional programática 
y económica del gasto. También agrupa los diversos pagos derivados del cumplimiento de 
obligaciones del Estado para otorgar apoyos o ayudas extraordinarias a los sectores social y 
privado.  
 
Dentro de este capítulo se registrarán las diversas erogaciones recuperables por cuenta de 
terceros que en forma compensada realizan las entidades en sus flujos de efectivo, así como 
el pago de utilidades en las empresas de participación estatal. Comprende el registro de las 
asignaciones para el reembolso a pensionistas y jubilados que cubren los institutos de 
seguridad social, conforme al régimen establecido por disposición legal, los pagos 
adicionales que por dichos conceptos realicen las entidades, conforme a compromisos 
contractuales o de ley, tales como: las retribuciones de sumas aseguradas y las prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones, entre otras. Asimismo, incluye las 
asignaciones correspondientes a aportaciones a fideicomisos públicos y mandatos públicos. 
Los repartos que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y 
otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se 
incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones 
contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno. 
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A. Concesión de Créditos. Son asignaciones destinadas por el Gobierno Estatal a otorgar 
Préstamos en forma directa o a través de fondos y fideicomisos  a favor de los sectores 
sociales y privados, o de los municipios, para el financiamiento de acciones para el impulso 
de actividades productivas de acuerdo con las políticas, normas y disposiciones aplicables. 
 
B. Adquisición de Valores. Necesariamente son los recursos que se destinan a la compra 
de todo tipo de valores fiduciarios, bonos, documentos, acciones y otros instrumentos 
legales de acuerdo con las normas establecidas. La compra de valores puede tener un doble 
objetivo: 
 

1. Apoyar empresas públicas o privadas a través de la obtención de documentos, sin la 
finalidad de convertirse el Gobierno en copropietario, sino ser tenedor de valores. 

2. Destina recursos a la adquisición de bonos y valores para obtener rendimientos, en 
beneficio de las finanzas públicas. 

 
Para entender mejor a que conceptos se refiere este apartado, en el Clasificador por Objeto 
del Gasto, a su vez, se sub-clasifica de la siguiente manera: 

 

7000 Inversiones Financieras Y Otras Provisiones  
7100 Inversiones Para El Fomento De Actividades Productivas  

711 Créditos Otorgados Por Entidades Federativas Y  Municipios Al Sector 
Social Y Privado Para El Fomento De Actividades Productivas  
712 Créditos Otorgados Por Las Entidades Federativas A Municipios Para El 
Fomento De Actividades Productivas  

7200 Acciones Y Participaciones De Capital  
721 Acciones Y Participaciones De Capital En Entidades Paraestatales No 
Empresariales Y No Financieras Con Fines De Política Económica  
722 Acciones Y Participaciones De Capital En Entidades Paraestatales 
Empresariales Y No Financieras Con Fines De Política Económica  
723 Acciones Y Participaciones De Capital En Instituciones Paraestatales 
Públicas Financieras Con Fines De Política Económica  
724 Acciones Y Participaciones De Capital En El Sector Privado Con Fines De 
Política Económica 
725 Acciones Y Participaciones De Capital En Organismos Internacionales Con 
Fines De Política Económica  
726 Acciones Y Participaciones De Capital En El Sector Externo Con Fines De 
Política Económica  
727 Acciones Y Participaciones De Capital En El Sector Público Con Fines De 
Gestión De Liquidez  
728 Acciones Y Participaciones De Capital En El Sector Privado Con Fines De 
Gestión De Liquidez  
729 Acciones Y Participaciones De Capital En El Sector Externo Con Fines De 
Gestión De Liquidez  

7300 Compra De Títulos Y Valores  
731 Bonos  
732 Valores Representativos De Deuda Adquiridos Con Fines De Política 
Económica  
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733 Valores Representativos De Deuda Adquiridos Con Fines De Gestión De 
Liquidez  
734 Obligaciones Negociables Adquiridas Con Fines De Política Económica  
735 Obligaciones Negociables Adquiridas Con Fines De Gestión De Liquidez  
739 Otros Valores  

7400 Concesión De Préstamos  
741 Concesión De Préstamos A Entidades Paraestatales No 

 Empresariales Y No Financieras Con Fines De Política Económica  
742 Concesión De Préstamos A Entidades Paraestatales Empresariales Y No 
Financieras Con Fines De Política Económica  
743 Concesión De Préstamos A Instituciones Paraestatales Públicas 
Financieras Con Fines De Política Económica  
744 Concesión De Préstamos A Entidades Federativas  Y Municipios Con Fines 
De Política Económica  
745 Concesión De Préstamos Al Sector Privado Con Fines De Política 
Económica  
746 Concesión De Préstamos Al Sector Externo Con Fines De Política 
Económica  
747 Concesión De Préstamos Al Sector Público Con Fines De Gestión De 
Liquidez  
748 Concesión De Préstamos Al Sector Privado Con Fines De Gestión De 
Liquidez  
749 Concesión De Préstamos Al Sector Externo Con Fines De Gestión De 
Liquidez  

7500 Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos  
751 Inversiones En Fideicomisos Del Poder Ejecutivo 
752 Inversiones En Fideicomisos Del Poder Legislativo  
753 Inversiones En Fideicomisos Del Poder Judicial  
754 Inversiones En Fideicomisos Públicos No Empresariales Y No Financieros  
755 Inversiones En Fideicomisos Públicos Empresariales Y No Financieros  
756 Inversiones En Fideicomisos Públicos Financieros  
757 Inversiones En Fideicomisos De Entidades Federativas  
758 Inversiones En Fideicomisos De Municipios  
759 Fideicomisos De Empresas Privadas Y Particulares  

7600 Otras Inversiones Financieras  
761 Depósitos A Largo Plazo En Moneda Nacional  
762 Depósitos A Largo Plazo En Moneda Extranjera  

7900 Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales  
791 Contingencias Por Fenómenos Naturales  
792 Contingencias Socioeconómicas  
799 Otras Erogaciones Especiales  
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3.1.1.6 Participaciones Y Aportaciones 
 
Agrupa el importe de los recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos para 
cubrir las colaboraciones en ingresos federales a las entidades federativas y sus municipios, 
así como las asignaciones destinadas a cubrir las contribuciones federales a favor de los 
ayuntamientos federativos y las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deba cubrir la 
Federación, para el sostenimiento de los organismos del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. Incluye las asignaciones destinadas a la 
ejecución de programas federales a través de las entidades federativas, mediante la 
reasignación de responsabilidades y requerimientos presupuestarios, en los términos de los 
convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas. 
 
Asignaciones destinadas a cubrir las colaboraciones y contribuciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas  a la ejecución de 
programas federales a través de las sociedades federativas, mediante la reasignación de 
responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre 
el Gobierno Federal con éstas. 
 
Provisiones para hacer frente a los pagos que se deriven de contingencias o fenómenos 
climáticos, meteorológicos o económicos y Otras Erogaciones Especiales con el fin de 
prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; así como las 
derivadas de las responsabilidades de los Organismos Públicos. Están destinadas a cubrir 
las retribuciones en bienes y servicios de interés general para el Estado y que por su 
naturaleza no fueron incluidas dentro de los presupuestos de las Dependencias y Entidades, 
dichas asignaciones pueden ser para Gasto Corriente o Inversión. 
 
Para los reembolsos de estas partidas deben ser mínimas y sólo en casos plenamente 
justificados, y se sujetará a las normas que al respecto establezca la Secretaría, en cada 
caso específico. 
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  

8100 PARTICIPACIONES  
811 Fondo general de participaciones  
812 Fondo de fomento municipal  
813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios  
814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas  
815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios  
816 Convenios de colaboración administrativa  

8300 APORTACIONES  
831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas  
832 Aportaciones de la Federación a municipios  
833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios  
834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social  
835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades 
federativas y municipios  

8500 CONVENIOS  
851 Convenios de reasignación  
852 Convenios de descentralización  
853 Otros convenios 
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3.1.1.7 Deuda Pública  
 
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno Federal por concepto 
de su deuda pública interna y externa, dada de la contratación de empréstitos concertados a 
plazos, autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, así como los derivados de 
coberturas, proyectos de infraestructura de largo plazo y arrendamientos financieros 
especiales. Incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores o pasivo circulante de las 
dependencias y órganos administrativos desconcentrados, conforme a los reportes a que se 
refiere el artículo 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  
 
Es decir son asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por concepto de deuda pública 
interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los 
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas 
con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores (ADEFAS).  
En este capítulo (9000), las entidades deberán incluir las previsiones para cubrir el costo 
financiero de sus pasivos. Incluye los apoyos financieros del Gobierno Federal, destinados al 
saneamiento del sistema financiero nacional, así como a los ahorradores y deudores de la 
banca. 
 
Estos recursos nos serviran para liquidar todos los compromisos generados por deudas 
públicas ya sean internas o externas derivados de contraer pasivos con instituciones 
financieras y con particulares incluyendo la amortización, los intereses, gastos y comisiones, 
así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda y los 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). Dichos compromisos son: 
 

a) El pago de la propia deuda, total o parcial, según se haya pactado en los contratos 
correspondientes; 

b) Los intereses generados por el adeudo 
c) Las comisiones y gastos derivados de los diversos créditos o financiamiento y 
d) los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, relacionados directamente con las 

funciones, propias de la administración pública, tales como sueldos, prestaciones, 
materiales, suministros, servicios y otros adeudos pendientes. 

 
9000 DEUDA PÚBLICA  

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito  
912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores  
913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales  
914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito  
915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales  
916 Amortización de la deuda bilateral  
917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores  
918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales  

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito  
922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores  
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923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales  
924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito  
925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales  
926 Intereses de la deuda bilateral  
927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior  
928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales  

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA  
931 Comisiones de la deuda pública interna  
932 Comisiones de la deuda pública externa  

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  
941 Gastos de la deuda pública interna  
942 Gastos de la deuda pública externa  

9500 COSTO POR COBERTURAS  
951 Costos por coberturas  

9600 APOYOS FINANCIEROS  
961 Apoyos a intermediarios financieros  
962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional  

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)  
991 ADEFAS  

 
3.1.2  Egresos provenientes de Fondos Federales. 
 
En el Capitulo anterior se vio que estos recursos también llamados “Ramos Generales”, se 
refiere a aquellos Fondos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) y que no corresponden al gasto directo de las 
dependencias, aunque su ejercicio está a cargo de éstas. 
 
Estos Fondos se distribuirán igualmente por cada capítulo del Gasto. 
 
3.1.2.1. Fondos de Aportaciones Federales 
 
Está conformado por las aportaciones federales para estados y municipios, se creó en 1998 
como parte de las reformas al sistema de transferencias surge de la integración de 
programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12, 25 y 26. Se 
incorporó desde entonces al Presupuesto de Egresos de la Federación, de donde se 
transfieren recursos para la atención de la salud, educación y desarrollo social. 

Su importancia radica en que los fondos se ceden a autoridades locales por ley, y no por 
convenio, como sucedía hasta 1997. 
 
Estas Aportaciones Federales se distribuyen a los Estados en los siguientes fondos con base 
a lo establecido en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51. 
 
Dicha clasificación de estos será  como sigue: 
 
Fondo De Aportaciones Para La Educación Básica Y Normal (FAEB) - Capítulo del 1000 al 
5000 
Fondo De Aportaciones Para Los Servicios De Salud (FASSA) - Capítulo del 1000 al 5000 
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Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social (FAIS) - Capítulo 6000 y 8000 
 

Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios Y De Demarcaciones 
Territoriales Del D.F (FORTAMUN) – Capitulo 8000 
 
Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) - Capítulo del 6000 y 8000 
 
Fondo De Aportaciones Para La Educación Tecnológica Y De Adultos (FAETA) – Capitulo 
8000 
 
Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Pública De Los Estados Y Del D.F (FASP) – 
Capitulo 8000 
 
Fondo De Aportaciones Para Del Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF)  - 
Capítulo 6000 
 
3.1.2.2 Diversos Convenios Federales. 
 
Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios 
para su ejecución. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales y 
técnicos que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y 
consulta, asistencia e intercambio en materia jurídica, económica, contable, de ingeniería, 
arquitectónica, entre otras, requeridas para el cumplimiento de compromisos internacionales 
formalizados mediante convenios, tratados o acuerdos. Excluye la contratación de los 
servicios señalados en la partida 33102 Asesorías por controversias en el marco de los 
tratados internacionales. 
 
Estos Diversos Convenios Federales se clasificaran conforme las necesidades del Capítulo 
4000, 6000 y 8000. 
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CAPITULO 4 CONTROL INTERNO 
 
4.1.  Control Interno de Ingresos 
 
Antecedentes: 

Actualmente está conformada la Dirección de Ingresos por las siguientes cinco 
subdirecciones: 

 Subdirección de Cajas Estatales.- Se encarga de efectuar la recaudación a través de 
las diferentes cajas de cobro de todo el estado de Campeche. 

 Subdirección de Control Vehicular.  

 Subdirección de Registro y Control de Obligaciones.- Se encarga de vigilar que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. 

 Subdirección de Notificación y Cobranza.  

 Subdirección de Crédito Fiscales. 
 

Subdirección de Registro y Control de Obligaciones 

Es la responsable del mantenimiento al padrón de contribuyentes estatales y federales, a 
excepción del padrón de tenencias vehiculares, misma tarea que está a cargo de la 
Subdirección de Control Vehicular14 

Subdirección de Cajas Estatales 

No cuenta con un manual de normas y procedimientos actualizado, el manual fue creado en 
1998 y su última actualización fue por el año 2004 o 2005 (Únicamente en estructura 
organizacional, no en procesos). 

Actualmente existe un catálogo de “Claves por rubro” el cual es definido por la Dirección de 
Ingresos, sin embargo el responsable de la administración del catálogo es la Subdirección de 
Cajas Estatales, quien realiza la captura de claves, descripciones y montos de recaudación 
en el sistema GRP tomando como base la ley de hacienda.   

Dichos Rubros son los siguientes: 

 Rubro 1 Impuestos 

 Rubro 2 Derechos  

 Rubro 3 Aprovechamientos 

 Rubro 4 Productos  

 Rubro 5 Ingresos Extraordinarios 

 Rubro 6 Participaciones 

 Rubro 7 Aportaciones Federales 

 Rubro 8 Fondo Generales  

 Incentivos Económicos 

                                                           
14 Los padrones de contribuyentes tienen una interfase con el Sistema GRP y son actualizados de forma instantánea y automáticamente al 

término del proceso de recaudación efectuado a través de cajas recaudadoras. 
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 Utilidades de los Organismos descentralizados 

 Capitales, Créditos, obligaciones y empréstitos 

 Bienes muebles e inmuebles 
 
No se realizara o registrara cobros que no formen parte del catálogo de claves por rubro. 

Si existe alguna modificación a la ley de hacienda que afecte a los catálogos de rubros éstos 
son modificados para acatar la ley. Durante 2011 se presentaron varios cambios a la ley, por 
lo que los catálogos fueron modificados varias veces a lo largo del año. 
 
Anualmente, la Subdirección de Cajas Estatales lleva a cabo una validación  de los catálogos 
vigentes en el sistema GRP, así como del importe del salario mínimo vigente en el mismo a 
fin de garantizar que éste se encuentra de acuerdo a lo emitido por la SHCP. 

Procedimiento: 

Se podrán hacer los pagos de los impuestos mediante las siguientes opciones: 

a) Cajas recaudadoras localizadas a lo largo del Estado de Campeche (Campeche y 
Municipios) 

b) Internet (Banca electrónica) 
c) Pagos en ventanilla (Cobros bancarios efectuados directamente en las instituciones 

bancarias) 
d) Contribumáticos. 
e) Contribumovil (cajas ambulantes1 y  cajas en Centros comerciales1)  
f) Contribumodulo 

 

Cajas recaudadoras localizadas a lo largo del Estado de Campeche / Recaudamovil 

Para los pagos que se realizan directamente en las cajas recaudadoras ubicadas a lo largo 
del Estado de Campeche (Campeche y Municipios) se llevan a cabo los siguientes pasos: 

1.- Se acudirá físicamente el contribuyente a las cajas recaudadoras e indicara al cajero el 
tipo de movimiento que desea realizar.15 

2.- inmediatamente el cajero ingresa al sistema GRP, selecciona la caja que operará y 
consultara el nombre del contribuyente, placa y/o RFC (Dependiendo del tipo de cobro a 
realizar), y posteriormente selecciona del mismo sistema el concepto de cobro que realizará. 
16 

                                                           
15

 Dependiendo del tipo de trámite a realizar el contribuyente debe presentar documentación previamente solicitada (Tarjeta de circulación, 

oficios, declaraciones, etc.) 
16 No es necesario que el cajero capture en el sistema GRP la cantidad a pagar ya que ésta es desplegada por el sistema GRP de manera 

automática al capturar la “Clave de Rubro”  debido a que se tienen capturados los montos asignados a cada uno de los conceptos de pago 

(Catálogo de Rubros), así como un enlace con los padrones de contribuyentes. 
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3.- En casos aplicables, el cajero captura en el Sistema GRP una referencia que hace 
relación a un oficio o multa en caso de existir, o bien, en caso de otros tipos de cobros se 
hará la referencia correspondiente. 

4.- Después el cajero realiza el cobro a través de efectivo, cheque, Tarjeta de Crédito y/o 
debito y solicita al Sistema GRP la emisión de un recibo de cobro. 

5.- Previo a la emisión del recibo de cobro, el cajero valida en el Sistema GRP el cobro a 
realizar a través de una huella digital válida, misma que al ser reconocida sirve como 
autorización para la emisión del recibo correspondiente, documento que es sellado por el 
cajero antes de ser entregado al contribuyente. 

6.- Para cerrar operaciones diariamente, el cajero de cada una de las cajas recaudadoras 
emite a través del sistema GRP los diferentes listados (Tarje, Rubro), dando como resultado 
la modificación de la información Únicamente por parte del administrador. 

7.- Posteriormente al final del día del cobro de impuestos, derechos y/o aprovechamientos en 
las cajas recaudadoras (Campeche) las copias de los recibos de pago son entregados por 
los cajeros a la Dirección de Contabilidad y/o al Departamento de Impuestos Coordinados 
para que sean validados contra el reporte “Listado de Tarje” que emite el Sistema GRP con 
un detalle de los cobros realizados por cada uno de los rubros. Una vez que son validados 
los paquetes de información por el personal del Departamento de Impuestos Coordinados o 
Dirección de Contabilidad según corresponda se procede a realizar el registro contable de la 
información. Se procede a realizar la distribución de los documentos a las áreas 
correspondientes. 

Para el caso de las oficinas de recaudación ubicadas fuera de Campeche (Municipios) se 
realiza el siguiente procedimiento: 

Seguimiento diario a los depósitos realizados por las oficinas de recaudación de los 
municipios: 

1.- Diariamente, las oficinas de recaudación de los municipios envían por correo electrónico 
al Analista Especializado la ficha de depósito escaneada para demostrar que la recaudación 
fue depositada a su respectiva cuenta. 

2.- Imprime la ficha de depósito en 3 tantos para ser anexados al cuadro general de la 
conciliación del día  1.- Archivo “Carpeta de Cuadre de Conciliación Diaria”, 2 Contabilidad, 3 
Dirección de Egresos 

3.- Diariamente el Analista Especializado accede al GRP para descargar un reporte 
electrónico llamado “Global Diario de Recaudación por Delegaciones” con el objetivo de 
incorporar la información a un cuadro en Excel que le permite llevar un control adecuado de 
recepción de fichas de depósito. Una vez que la ficha es recibida ésta ingresa al archivo 
electrónico de Excel y marca con algún color el día y oficina que proporcionó su información. 

Recepción de cuenta de la recaudación (Quincenal) de las oficinas de recaudación de 
los municipios. 
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1.- Cada quincena entregan la cuenta de su recaudación al Departamento de Impuestos 
Coordinados, siendo enviada la primera por mensajería, y la segunda, entregada 
personalmente por las oficinas de recaudación de los municipios. 

En cuanto el Departamento de Impuestos Coordinados tiene dicha cuenta clasifican la 
información de la siguiente forma: 

A) Subdirección de Cajas Estatales (Informe de la recaudación por concepto, Listado global 
por rubros, remesas y fichas de depósito originales) 

b) Impuestos Coordinados – Se queda con una copia de los recibos de pago de tipo federal 

c) Control Vehicular – Se manda la documentación de la tenencia 2011. 

d) Departamento de Contabilidad - Copia de todos los recibos de pago estatales son 
enviados a contabilidad, excepto tenencia. 

e) Notificación y cobranza- Se mandan todas las notificaciones de los créditos que se hayan 
podido recuperar por todos los municipios.  

f) Departamento de Control de Obligaciones – Se envía la información relacionada con los 
Impuestos Estatales. 

g) Egresos – Todo lo relacionado con obra pública que reporten los municipios. 

2.- Inmediatamente después la información enviada a la Subdirección de Cajas Estatales es 
cotejada con el total bajado del GRP, en caso de no detectar diferencias se sellan las 
remesas, mismas que son regresadas al Departamento de Impuestos Coordinados para que 
ellos distribuyen las copias a Contabilidad, Receptor e Impuestos Coordinados. 

Comentarios adicionales: Los recibos de cobro utilizados para el cobro de impuestos 
contienen una numeración consecutiva, sin embargo se realizan diferentes paquetes de 
documentos para entregar a cada una de las diferentes cajas recaudadoras ubicadas a lo 
largo del Estado de Campeche, por lo anterior, es posible conocer el universo de folios 
utilizados durante el ejercicio, y  a que caja fueron asignados. 

Se conoce como pago no Identificado cuando los contribuyentes, realizan algún deposito en 
ventanilla bancaria, pero no asisten a caja por su recibo correspondiente, por lo que la 
Subdirección de cajas no puede saber que contribución se está pagando mediante dicho 
depósito. 

Respecto a las transferencias federales, se comento que éstos son reportados por la 
Dirección de Egresos y registrados en el sistema GRP por el personal de la Subdirección de 
Cajas Estatales con el objetivo de reconocer contablemente las transferencias realizadas por 
parte de federación. Dichos ingresos son registrados como Bancos  y son reflejados en los 
listados por rubro emitidos al final del día. 

Pagos realizados a través de Internet y/o en sucursales bancarias 

Para los pagos vía Internet son efectuados por los contribuyentes en los portales de banca 
electrónica de las instituciones bancarias a través del portal de la Secretaría de Finanzas de 
Campeche, portal al cual ingresan los contribuyentes, seleccionan de un menú el tipo de 
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pago a realizar, proceso que al ser concluido permite a los contribuyente elegir el tipo de 
pago de su preferencia (Pago en sucursal bancaria o Pago en Línea) 

1.- Diariamente el Analista especializado ingresa a los portales de banca electrónica de los 
diferentes bancos con el objetivo de descargar el detalle de la información relacionada a los 
cobros realizados a través de ventanilla y/o portales de banca electrónica.  

(Bancomer Internet, Bancomer Ventanilla, Serfin Ventanilla, Serfin Internet, Banamex 
Ventanilla e Internet, Inverlat Ventanilla, Banorte Ventanilla e Internet y HSBC Ventanilla e 
Internet). 

2.- Se enviaran a la Subdirección de Cajas Estatales la “Declaración Formulario único de 
pago de impuestos estatales” de todos los contribuyentes que realizaron el pago de alguno 
de los siguientes impuestos: 

 Sobre nóminas 

 Sobre servicios de hospedaje 

 Al comercio de libros, periódicos y revistas 

 Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 

 Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo 
 
3.- Analista Especializado II recibe la documentación física anteriormente mencionada con el 
objetivo de entregarla al Departamento de Control de Obligaciones acompañada de un 
reporte electrónico emitido directamente del sistema GRP, esto con el objetivo de que dicho 
Departamento conforme sus respectivos expedientes. 
4.- Analista Especializado almacena de forma local en su equipo de cómputo los reportes 
electrónicos descargados o reportados por los bancos. Al término del proceso de descarga 
de información de los portales de banca electrónica el analista especializado ingresa al 
sistema GRP con el objetivo de realizar a través de una interface la integración de los cobros 
previamente descargados. Para hacerlo, debe seleccionar la ubicación del archivo 
previamente descargado y ejecutar el proceso de Integración. Para garantizar que la 
información fue integrada de forma completa y exacta se emite del mismo sistema GRP un 
reporte de Integración por banco, documento en el cual se observan las cifras de control 
procesadas por la aplicación, desglosadas por delegación. (Registros, Importe, Día) 

5.- De acuerdo a lo anterior el reporte de integración por banco es impreso y archivado por el 
Analista Especializado para su control en la carpeta del banco correspondiente. Este Analista 
cuenta con carpetas físicas por cada uno de los bancos, en ellas anexa una copia del reporte 
antes mencionado. 

6.- Con base en el reporte emitido del sistema GRP “Integración por banco”, el Analista 
Especializado desglosa la información (Por banco, tipo de pago y delegación) con el objetivo 
de registrarla en un cuadro electrónico de Excel para enviarlo posteriormente acompañado 
de fichas de depósito, Reporte de bancos descargado del portal de banca electrónica, 
Sabana global de recaudación por municipio o delegación. Lo anterior se realiza con el 
objetivo de anexar la documentación al archivo “Carpeta de Cuadre de Conciliación Diaria”, 
Copiar a Contabilidad y a la Dirección de Egresos 
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Dicha información correspondiente a la recaudación efectuada a través de Internet y/o pagos 
en sucursales bancarias es incorporada al sistema GRP y enviada a contabilidad a través de 
los listados de tarje o rubro  emitidos por el sistema GRP diariamente. 

7.- Se envía al Departamento de Impuestos Coordinados un listado de cajas acompañado 
con toda la documentación soporte (Recibos, etc.). Por su parte, el Departamento de 
Impuestos Coordinados efectúa una validación diaria de todos los cobros de Campeche, 
tanto estatales, federales o municipales.  

Contribumáticos (Gobierno electrónico) 

A finales del mes de Abril del ejercicio 2009 se pusieron en funcionamiento 4 
Contribumáticos17 electrónicos (2 son de Ciudad del Carmen) para agilizar los procesos de 
recaudación de impuestos, derechos y/o aprovechamientos, mismos que funcionan de la 
siguiente manera: 

1.- Se acuden diariamente a los Contribumáticos y con ayuda de un asesor de informática 
seleccionan de un menú electrónico el tipo de servicio, derecho, aprovechamiento y/o 
impuesto que desea pagar a fin de realizar una consulta y conocer el monto a liquidar. 

2.- Alimentada por una interface manual el Sistema Web de los Contribumáticos consulta en 
su base de datos de los padrones el monto a liquidar y genera automáticamente una línea de 
captura que hace referencia al pago y concepto a liquidar.  

3.- Se realiza el pago en efectivo (Únicamente) directamente en el kiosco electrónico y 
recoge su recibo como resultado del mismo. 

4.- Conforme al cierre de operaciones, el asesor de informática del kiosco emite un reporte 
llamado “Corte de Caja de Cobros Activos y Cancelados” mismo que es enviado a la 
Subdirección de Cajas Estatales en conjunto con la documentación cancelada y el dinero en 
efectivo para su depósito. 

5.- Por su parte, el Analista Especializado recibe el reporte “Corte de Caja de Cobros Activos 
y Cancelados” e ingresa al sistema GRP con el objetivo de realizar a través de una interface 
la integración de los cobros realizados. Para garantizar que la información fue integrada de 
forma completa y exacta se emite del mismo sistema GRP un reporte de Integración por 
kiosco, documento en el cual se observan las cifras de control procesadas por la aplicación, 
desglosadas por el Gobierno (Kiosco). (Registros, Importe, Día) 

6.-Para terminar el reporte de integración por el gobierno es impreso y archivado por Analista 
Especializado para su control en la carpeta del gobierno. 

Esta información, correspondiente a la recaudación efectuada a través de Internet y/o pagos 
en sucursales bancarias es incorporada al sistema GRP y enviada a contabilidad a través de 
los listados de tarje o rubro  emitidos por el sistema GRP diariamente. 

 

                                                           
17 Los Contribumáticos ofrecen conexión con los padrones de policía, licencias, registro civil, registro público y contraloría. (El valor 

agregado de los mismos es que se permite la emisión de documentos al momento de pago) 
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Cierre de Ingresos 

Diariamente, a las 3:00 de la tarde todas las cajas recaudadoras del Gobierno del Estado de 
Campeche realizan el siguiente procedimiento de cierre: 

1.- En caso de existir cancelaciones o modificaciones (Errores en cantidades, nombres, 
sistema, etc.) el cajero responsable accede al módulo de “Modificaciones” dentro del sistema 
GRP para efectuar la cancelación, donde se selecciona la operación que se desea cancelar o 
modificar. (El sistema GRP no arroja al final del día un reporte de folios cancelados) 

2.- Para realizar el cierre, el cajero accede al módulo de “Reporte Detallado” en el sistema 
GRP, aquí selecciona el reporte “Listado por Rubro” con el objetivo de conocer el monto total 
que se recaudó durante el día, dicho reporte contiene un campo de firma con el nombre del 
cajero que se encargó de la operación de la caja. 

3.-  Para determinar la cantidad en efectivo que debe tener el cajero, éste utiliza el listado por 
rubro y descuenta los ingresos registrados a través de bancos (Ingresos federales). 

4.- Posteriormente, el cajero accede al módulo de “Reporte Detallado” en el sistema GRP, 
aquí selecciona el reporte “Listado de Tarje”. Dicho reporte contiene un resumen de todos los 
folios cobrados y cancelados durante el día agrupados por tipo de cobro (Tenencia, Cobros 
Propios), dicho reporte contiene un campo de firma con el nombre del cajero que se encargó 
de la operación de la caja. 

5.- Posteriormente, el cajero accede al módulo de “Reporte Rubro Específico” en el sistema 
GRP, aquí selecciona el reporte “Pequeños contribuyentes “esto es en caso de que se pida. 

6.- Se depositara el dinero recaudado en bolsas de plástico y entregado a la empresa de 
traslado de valores COMETRA acompañado de una ficha de depósito del banco Bancomer y 
el formato de entrega de valores de la propia compañía COMETRA. Por su parte, el 
responsable de COMETRA al recibir el dinero firma el formato y deja una copia al 
departamento  de Cajas Estatales.18 

7.- Se distribuirán los reportes de la siguiente forma: Una copia a contabilidad, archivo local, 
impuestos coordinados. 

8.- Adicionalmente, la Subdirección de Cajas Estatales del Gobierno del Estado de 
Campeche se encarga de recolectar toda la documentación de cierre de las cajas 
recaudadoras ubicadas dentro Todas las oficinas foráneas envían su documentación por 
paquetería o personalmente cada 15 días. 

 9.- Una vez recolectada toda la  documentación de las cajas recaudadoras, la Subdirección 
de Cajas Estatales entrega el paquete de documentación al Departamento de Impuestos 
Coordinados19 

                                                           
18 En el formato de COMETRA se registra la fecha, nombre del cliente, dirección, importe total, banco de depósito, número en envases, 

Número del sello, Remitente y Firma del remitente. 

19
 Se sabe por parte de la Subdirección de Cajas Estatales que en las oficinas recaudadoras ubicadas en los municipios del 

Estado de Campeche no se realizan procedimientos de revisión iguales a los realizados por el Departamento de Impuestos 
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Adicionalmente, como parte del proceso de cierre se conforma un expediente por día con 
toda la información relacionada con los cobros realizados por la Cajas Recaudadoras de 
Campeche, misma que se conforma con la siguiente documentación: 

 Informe de recaudación diaria 

 Transferencias bancarias a favor del gobierno del estado de Campeche.(bancos) 

 Informe de recaudación diaria bancos e internet 

 Comprobantes de movimientos bancarios y Fichas de deposito 

 Global diario de recaudación por municipio (sabana) 

 Comprobante de cometra 

 Listado de rubros 

 Comprobantes Transferencias bancarias a favor del gobierno del estado de 
Campeche.(bancos) 

 
Se agrupara toda la información recabada durante el día en una carpeta física, misma que se 
conforma de la siguiente forma: 

Informe de recaudación diaria: El cuadro lo elabora manualmente la analista con el objetivo 
de tener un resumen total de la recaudación diaria efectuado a lo largo de Campeche y sus 
municipios, dicho cuadro es firmado por las siguientes personas y es acompañado de todo el 
soporte documental necesario: 

 Elaboró 

 Reviso 

 Autorizó 

 Sello: Secretaría de Finanzas – Dirección de Egresos 

 Sello: Secretaría de Finanzas – Dirección de Contabilidad 

Para elaborar el cuadro “Informe de recaudación diaria” el Analista se apoya con los 
diferentes reportes emitidos del sistema GRP como: Listados por rubro y sábana global. 
Adicionalmente, se toma información externa al sistema GRP como: fichas de depósito 
bancarias, fichas de COMETRA, etc. 

Para el caso de los municipios (Cd. Del Carmen, Calkini, Champotón, Hecelchakan, 
Hopelchen, Palizada, Tenabo, Escargcega, Calakmul, Candelaria) se emite un reporte 
electrónico del sistema GRP para conocer el monto total de la recaudación y este es 
soportado por dichos municipios con la ficha de depósito bancario.  

Una vez que la carpeta se encuentra conformada de forma completa, la Analista se encarga 
de verificar que los montos reportados por los municipios y cajas del MUNICIPIO de 
Campeche se vean reflejados en las cuentas bancarias, dicha persona lleva un control de los 
estados de cuenta bancarios como historial. Lo Demás Lo Realiza Contabilidad.20 

Adjunto al “Informe de Recaudación Diaria” el Analista Especializado incorpora un cuadro 
llamado “Transferencias bancarias del gobierno del estado de Campeche”, mismo 

                                                                                                                                                                                                       
Coordinados, así como que sería un punto a favor que los procedimientos de control y revisión fueran los mismas para 
todas las cajas. 
20 Se deja evidencia de revisión en el “Informe de recaudación diaria” (Firma) 
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documento que contiene el detalle de los cobros realizados por banco y complementa la 
información reflejada en el cuadro principal. 

Departamento de Impuestos Coordinados 

Actividades principales del departamento son: 
 
1.- Se enviara la información por medio del departamento de impuestos coordinados a la 
tesorería de la federación de todos los ingresos federales concentrados en el mes. 
 
2.- Por medio del Departamento de impuestos Coordinados se elaborara la cuenta 
comprobada:  
 
Pólizas de Ingresos: Anticipo de participaciones que recibe la entidad por parte de la 
federación, Todos los ingreso federales que se obtuvieron, Constancia de compensación 
(Salgo con cargo o a favor del estado), Incentivos derivados de actos de fiscalización, 

Pólizas de Egresos: Aplicación de los incentivos económicos (75% entidad, 25% federación) 

Auxiliares (Pólizas auxiliares por concepto) 

Resumen de operación de caja (Federal): Documento contable que empieza con el saldo 
inicial (Mes anterior), Movimientos, Saldo Final.  (Se incluyen todos los ingresos y se aplican 
los egresos). El reporte se entrega al área central de contabilidad del SAT, Tesorería de la 
federación, Política de Egresos. El resumen se elabora con base en los reportes emitidos del 
sistema GRP, sin embargo toda la documentación soporte es revisada por el personal del 
departamento.  El reporte elaborado por el Departamento debería de coincidir con los 
reportes emitidos por el sistema GRP.  

3.- Se generara reportes para el SAT, Contraloría, Auditoría Fiscal, etc., por medio de 
Departamento de Impuestos Coordinados genera reportes para el SAT 

Continuación del proceso de cierre 

Proceso de revisión documental realizado por el Departamento de Impuestos Coordinados. 
(Únicamente para las cajas recaudadoras del Edo. Campeche – No incluye municipios) 

1.- Una vez recolectada toda la  documentación de cierre de las cajas recaudadoras por 
parte de la Subdirección de Cajas Estatales, ésta es entregada en un paquete al 
Departamento de Impuestos Coordinados (Mesa de trabajo) 

2.- Por su parte, la mesa de trabajo del Departamento de Impuestos Coordinados recibe la 
documentación, se checa la documentación recibida contra el resumen “Listado Caja”, mismo 
que contiene un detalle (Caja, Nombre de Caja, Importe) de las cajas que operaron durante 
el día en Campeche. 

3.- Posteriormente, la documentación se divide para diferentes departamentos con el objetivo 
de ser verificada a detalle. 

A) Subdirección de Cajas Estatales (Informe de la recaudación por concepto, Listado global 
por rubros, remesas y fichas de depósito originales) 
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b) Impuestos Coordinados – Se queda con una copia de los recibos de pago de tipo federal 

c) Control Vehicular – Se manda la documentación de la tenencia 2011. 

d) Departamento de Contabilidad - Copia de todos los recibos de pago estatales son 
enviados a contabilidad, excepto tenencia. 

e) Notificación y cobranza- Se mandan todas las notificaciones de los créditos que se hayan 
podido recuperar por todos los municipios.  

f) Departamento de Control de Obligaciones – Se envía la información relacionada con el 2% 
sobre nómina. 

g) Egresos – Todo lo relacionado con obra pública que reporten los municipios. 

4.- Adicionalmente, la mesa de trabajo del Departamento de Impuestos Coordinados realiza 
una revisión a detalle del “Listado de tarje por día y caja” para garantizar que existen todos 
los recibos de cobro correspondientes que soportan todos los reportes generados durante el 
cierre. Durante la revisión se elabora un formato con el objetivo de registrar la siguiente 
información: No de Caja, Descripción de Caja, Responsable, Fecha, Recibos propios, Rec. 
Tenencia autos, Rec. Tenencia motos, Folios usados durante el día, Importe, Firma del 
cajero, Reviso, Superviso. (El monto revisado y registrado en dicho formato debe coincidir 
con el listado de caja) 

5.- Para realizar el envío de información a contabilidad se prepara un oficio con el resumen 
de las cajas revisadas durante el día, mismo que es sellado de recibido por contabilidad.  

6.- En caso de detectar excepciones en las cajas de Campeche, el Departamento de 
Impuestos Coordinados preparan un oficio al Jefe de Departamento de Cajas Generales para 
notificar los hallazgos y solicitar su corrección. Dicho documento es firmado por el Jefe de 
Departamento de Impuestos Coordinados 

Excepciones comúnmente reportadas 

1) Falta de recibos 

2) Error en el periodo 

3) Error en el nombre 

7.- Por su parte, el Jefe de Departamento de Cajas Generales se encarga de que las cajeras 
realicen la corrección y entregaría nuevamente al Departamento de Impuestos Coordinados 
los movimientos corregidos. Por su parte, el Departamento de Impuestos Coordinados va 
identificando los movimientos corregidos en dicho oficio.  

Registro Contable 

Diariamente, la Dirección de ingresos a través de la Subdirección de Recaudación envía por 
memorándum a la Dirección de Contabilidad la siguiente documentación correspondiente a 
Contribumáticos, bancos y cajas receptoras: 

 Listados por rubro  

 Recibos Oficiales  
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 Listados de tarje  

 Listados por caja  

 Listado Global por Rubros 

 Soporte documental (Comprobante de depósito y Transferencias Interbancarias) 
 

Por su parte, la Directora de Contabilidad revisara de forma aleatoria y a propio criterio la 
documentación recibida, en caso de no encontrar errores en la documentación ésta es 
turnada a la Subdirección de Contabilidad de Ingresos para el mismo procedimiento de 
revisión, quien a su vez en caso de no detectar errores se turnara la documentación con el 
Jefe de Departamento de Contabilidad de Ingresos para que éste distribuya la 
documentación con personal operativo  de la siguiente manera: 

1.- Analista de Contabilidad de Ingresos A.- Recibe la siguiente documentación: 

 Listados por rubro  

 Recibos Oficiales  

 Listados de tarje  

 Listados por caja  
 

Por su parte, el Analista de Contabilidad de Ingresos “A” se encarga de separar y validar la 
información recibida, así como de emitir del Sistema de Contabilidad la póliza de ingresos, 
misma que queda registrada bajo el estatus de “Prepóliza”21 
 
No todos los pagos registrados y reflejados en los reportes generados por la Subdirección de 
Recaudación cuentan con un soporte documental (Recibo oficial / Ficha de Pago) ya que en 
el caso de los contribuyentes que pagan a través de bancos o Contribumáticos no existe una 
documentación soporte o recibo oficial que sea enviado a contabilidad. 

2.- Analista de Contabilidad de Ingresos “B”.- Recibe la siguiente documentación: 

 Listado Global por Rubros 

 Prepóliza de ingresos (Emitida y validada por el Analista de Contabilidad de Ingresos 
A) 

 Listados por caja  

 Soporte documental (Comprobante de depósito y Transferencias Interbancarias) 
 
Por su parte, el Analista de Contabilidad de Ingresos “B” se encarga de validar nuevamente 
la información recibida por el Analista de Contabilidad de Ingresos “A” y compararla con el 
reporte “Concentrado diario global por rubros”, una vez validada dicha información y no 
detectados errores o diferencias que aclarar, el Analista de Contabilidad de Ingresos “B” se 
encarga de cambiar el estatus de la póliza de ingresos a “Definitiva” en el Sistema de 
Contabilidad22 
                                                           
21 La prepóliza es generada como el resultado de la ejecución de una interface entre el sistema GRP y el sistema de contabilidad, sin 

embargo no es una póliza automática de ingresos ya que se permite su edición por parte del personal. 

22 Únicamente se debe generar una Prepóliza de ingresos al día y ésta agrupar todos los tipos de cobro (Contribumáticos, bancos y cajas), 

sin embargo se sabe que el sistema de contabilidad permite generar varias pre pólizas y pólizas del mismos día, error que en caso de 

presentarse sería detectado posteriormente con las conciliaciones mensuales realizadas con la Dirección de Ingresos. 
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De igual forma se capturan en una póliza de Bancos los comprobantes de depósito (Fichas, 
Transferencias Interbancarias) por día, así como la “cancelación” de las cuentas por cobrar y 
los ingresos por recuperar a corto plazo del día. 
 
Conciliación mensual de Ingresos 
Antes de realizar la conciliación mensual el jefe de departamento de Contabilidad de 
Ingresos valida nuevamente las pólizas de Ingresos y las de Bancos (de todo el mes) para 
que el rango de errores sea el mínimo. 

Mensualmente, la Dirección de Ingresos a través de la Subdirección de Recaudación envía a 
la Dirección de Contabilidad de forma informal un “Reporte mensual global de rubros”, mismo 
que es obtenido del sistema GRP, y el cual contiene un acumulado de los ingresos 
recaudados por rubro y delegación. Por su parte, la Dirección de Contabilidad a través de la 
Jefatura de Departamento de Contabilidad de Ingresos imprime del sistema de contabilidad 
el “Auxiliar de mayor” con el objetivo de comparar y validar la información reflejada en éste 
contra el reporte recibido por la Subdirección de Recaudación.  

En caso de existir diferencias se les dan un seguimiento especial en conjunto con la 
Dirección de ingresos a fin de aclarar el error, mismo que puede ser ocasionado por 
reclasificaciones o falta de documentación. Una vez que se ha identificado al responsable del 
error, éste se encarga de dar solución al mismo para poder concluir el proceso de 
conciliación.  

Al término del proceso, el Jefe de Departamento de Contabilidad de Ingresos prepara un 
“Cuadro mensual de Ingresos por Rubro”, documento que es enviado para revisión a la 
Subdirección de Contabilidad de Ingresos, quien una vez revisada la información turna la 
misma a la Dirección de Contabilidad para su autorización definitiva y envío a la Dirección de 
Ingresos, quien debe responder el memorándum para concluir definitivamente el proceso de 
conciliación. 

Conciliaciones Bancarias 

Mensualmente,  la Subdirección Financiera envía a la Dirección de Contabilidad los estados 
de cuenta bancarios, mismos que son tomadas como base por dicha dirección para efectuar 
los procesos de conciliación bancaria por medio del Departamento de Control de Bancos e 
Inversiones a fin de detectar errores en la contabilidad, los cuales de ser detectados son 
reportados a través de memorándum a la Dirección de Ingresos para su seguimiento y 
aclaración. Al término del proceso de conciliación, la Subdirección Financiera debe enviar a 
la Dirección de Contabilidad el soporte documental como resultado del seguimiento realizado 
a los puntos en conciliación. 
 
Auxiliar de Bancos 
 
Diariamente, la Subdirección Financiera envía a la Dirección de Contabilidad  los saldos de 
las cuentas bancarias e inversión y sus movimientos diarios de bancos (Depósitos, Cheques 
e inversiones) por cuenta de manera informal, mismos movimientos que son separados por 
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cuentas bancarias por el personal del Departamento de Control de Bancos e Inversiones con 
el objetivo de verificar la información capturada.  
 
Mensualmente, y una vez que es emitido el “Auxiliar de mayor de bancos” por la Dirección de 
Contabilidad, éste es comparado con las relaciones de movimientos diarios generados lo 
anterior, con el objetivo de elaborar un reporte de diferencias bancarias a través de 
memorándum y mismo que es enviado por el Subdirector Financiero a fin de realizar el 
seguimiento y correcciones necesarias.  
 
Cambios para adecuarse a la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
Se está trabajando con el análisis de los movimientos contables, evaluación de la 
implementación en sistema de dichos momentos y la unificación del catálogo de cuentas 
contables y estados financieros.  
 
4.2.  Control Interno de Egresos 
 
Definición y autorización del presupuesto 

Anualmente, durante los meses de Agosto y Septiembre, la Dirección De Presupuesto de la 
Secretaría de Finanzas de Campeche habilita en el sistema de presupuesto un módulo de 
“Anteproyecto” con la finalidad de que las Dependencias del Gobierno del Estado capturen 
en sistema sus solicitudes de presupuesto para el siguiente ejercicio.23 
 
Por su parte, la Dirección de Presupuesto una vez que ha concluido el periodo de captura de 
anteproyecto se encarga de integrar y revisar los recursos solicitados por las dependencias, 
esto con la finalidad de ajustarlos con base en el estimado anual de ingresos preparado por 
dicha Dirección de Ingresos y de esta forma dejar en sistema únicamente el presupuesto y 
proyectos viables por ejercer y realizar.  
 
Una vez que el presupuesto ha sido revisado y ajustado por la Dirección de Presupuesto, 
éste es entregado al Legislativo para su revisión, autorización y entrega al Congreso del 
Estado para su revisión y autorización definitiva, misma que al ser obtenida es la base para 
su publicación en el diario oficial.24 

Captura del presupuesto autorizado al Sistema de Presupuesto y calendarización del 
mismo. 

Una vez que el presupuesto de egresos ha sido autorizado por el Congreso del Estado y 
publicado en el diario oficial, la Dirección de Presupuesto en conjunto la Dependencias y 
Entidades se encarga de modificar la información del sistema de presupuesto a fin de que 
ésta refleje la misma información publicada en el diario, calendarizando en algunos casos los 
recursos con base en el estimado de ingresos mensual realizado por dicha Dirección de 
                                                           
23

 La Dirección de Presupuesto sugiere a las Dependencias que el presupuesto a capturar en el anteproyecto sea igual al 
del año anterior más la inflación, sin embargo las dependencias pueden capturar solicitudes fuera de dicho criterio. 
(Solicitudes adicionales sujetas a revisión y aprobación) 
24 El congreso del estado no realiza ampliaciones o reducciones al presupuesto presentado, únicamente realiza redistribuciones de 

recursos entre las dependencias. Cabe mencionar que el presupuesto autorizado por el congreso se da por dependencia y a nivel capítulo, 

en ningún momento se calendariza el ejercicio del mismo. 
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Ingresos. (Las dependencias realizan la calendarización, en caso de que ésta 
calendarización no se ajuste al calendario de ingresos, la Dirección de Presupuesto realiza 
las modificaciones necesarias)25 
 
Posteriormente, la Dirección de Presupuesto emite reportes de presupuesto autorizado y 
calendarizado a través del Sistema de Presupuesto por cada una de las Dependencias del 
Gobierno del Estado, lo anterior con el objetivo de que la Secretaría de Finanzas comunique 
a dichas Dependencias y Entidades los calendarios de gastos autorizados, a más tardar 30 
días hábiles posteriores a la fecha de la publicación de la Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche.  
 
Una calendarización del gasto se hace con el objetivo de lograr una congruencia entre los 
ingresos y los egresos, en virtud de que la recaudación y la entrega de participaciones 
federales tienen gran diferencia de un mes a otro, por tal motivo, será necesario ordenar los 
compromisos contraídos y así establecer la fecha de pago con anticipación. 
 
Adecuaciones Presupuestales 
 
Están facultadas las dependencias del Gobierno del Estado para mover recursos de una 
partida o capitulo a otro mediante del Sistema de Presupuesto, todas las solicitudes serán 
recibidas a través del Sistema en la Dirección de Presupuesto y se autorizaran o rechazaran 
según corresponda.26 
 
Seguimiento al presupuesto ejercido mensualmente y al final del ejercicio 

Cada periodo, la Dirección emite un reporte con el total de los recursos ejercidos durante el 
mes, y éste es comparado contra un reporte del calendarizado de forma mensual emitido del 
mismo sistema, de tal forma que si el total ejercido supera al presupuesto calendarizado se 
debe anexar al reporte el debido soporte documental (Ampliaciones), o bien, si el ejercido es 
menor al autorizado se debe anexar de igual forma su soporte documental (Reducciones) 

A partir del 2010 se implementó un control que agrupa en una carpeta la siguiente 
información acumulada al mes: 

1.- Presupuesto global por fuente de financiamiento (Estatal o Federal) 

2.- Presupuesto global por capítulo (Ejercido) 

3.- Comparativo del ejercido estatal por capítulo (2010 Vs. 2011) 

4.- Movimientos al mes entre el presupuesto inicial y modificado (Por Dependencia y 
Organismo) 

5.- Firmado por la Subdirectora y Directora de Presupuesto. 

6.- Comparativo por dependencia y organismo por capítulo entre el 2010 y el 2011. 

7.- Resumen de gastos pendientes por comprobar 

                                                           
25 Existe un control de revisión de cifras del sistema contra el presupuesto autorizado, sin embargo este no se encuentra formalizado y por 

tanto no se cuenta con evidencia de su realización. 
26 Una vez que las solicitudes han sido aprobadas o rechazadas, la Dirección de Presupuesto elabora un oficio a fin de comunicar el 

resultado de las solicitudes a las Dependencias correspondientes.  
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8.- Analítico por cada una de las dependencias, por capítulo (Autorizado, modificado, 
ejercido, ampliaciones) 

Una carpeta (cuadernillo) es entregada al Secretario de Finanzas y al Subsecretario de 
Programación y Presupuesto con fines informativos. 

Ejercicio Presupuestal  

Unidades administrativas de la secretaría de finanzas ejercen diariamente el presupuesto 
autorizado a través del sistema de presupuesto, emitiendo solicitudes presupuestales que 
posteriormente son entregadas a la Subdirección de Egresos para solicitar la aplicación de 
los recursos, conforme a los flujos de efectivo existentes. 
 
De forma adecuada es vigilado el sistema de presupuesto para garantizar que no se 
sobrepase el presupuesto autorizado, calendarizado y comprometido para las dependencias 
de forma anual, así como para garantizar que las adecuaciones presupuestales son 
realizadas de forma adecuada. 
 
Es importante señalar que la sola captura de la solicitud de recursos en el sistema 
presupuestal no genera ningún compromiso por parte de la Secretaria de Finanzas por lo que 
solamente se atenderán las solicitudes de pago que se remitan de manera oficial a ésta. 
 
Captura de proveedores en el Sistema de Egresos (SIMCOPRES) 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Egresos a través del “Departamento de Recepción 
y Control de Documentos y Programas Federales”, dar el alta los Proveedores y las facturas 
entregadas por el mismo a cada una de las dependencias que ejercen el presupuesto 
diariamente y con esto llevar un control eficiente y adecuado para evitar duplicidad. 
 
Previo a la captura del proveedor en el Sistema de Egresos (SIMCOPRES), el personal 
responsable a cargo de dichos movimientos ingresa al Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) a fin de realizar una consulta en el mismo, validar la autenticidad del proveedor y sus 
datos de registro, lo anterior con el objetivo de imprimir el comprobante de consulta mostrado 
por el SAT. 
 
Si un proveedor no está dado de alta en el Sistema de Egresos (SIMCOPRES) no es posible 
capturar una solicitud de pago para él. Los datos mínimos para registrar a un proveedor son: 
RFC, Nombre y Domicilio, validando por medio del RFC que no se registren proveedores 
duplicados. 
 
Es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Administración 
en Innovación Gubernamental y está misma a través de la Dirección de Control Patrimonial, 
llevar un control eficiente de las cuentas bancarias de los  proveedores el cual permita 
garantizar que éstos son válidos, lo anterior se garantiza con la elaboración del formato 
“Abono en cuenta de cheques”, mismo que debe contar con la firma del beneficiario y un 
sello de certificación de la institución bancaria. 
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Solicitud de gastos y pago de documentos 
 
En las Dependencias del Gobierno del Estado se realizan varias veces al día “Solicitudes 
Presupuestales” para la adquisición de algún bien o servicio. Una vez realizado éste paso por 
parte de las Dependencias y contando con la autorización del titular o director administrativo 
de la misma, se procede a realizar la captura de dicha solicitud dentro del Sistema de 
Presupuesto para iniciar formalmente los trámites de pago de solicitudes presupuestales ante 
la Subdirección de Egresos. 
 
Se imprimirán los documentos capturados (Solicitudes Presupuestales) en el Sistema de 
Presupuesto y los enviarán a través del sistema y con oficio a la Secretaría de Finanzas para 
su revisión, trámite para pago o en su caso, rechazo de documentos para las correcciones 
y/o modificaciones que correspondan. Cabe mencionar que el Sistema de Presupuesto 
imprime en los documentos un código de barras, número que contiene los datos de 
referencia del pago solicitado a la Dirección de Egresos. 
 
Por conducto del Departamento de Recepción y Control de Documentos y Programas 
Federales, La Secretaría de Finanzas efectuará la recepción de documentos y verificara la 
documentación de las solicitudes (oficios, facturas, recibos, partidas, etc.) y en general 
cualquier documento que se presenten para su posterior pago. Recibe la documentación de 
la “Oficialía de Partes” y en casos excepcionales se recibirá la documentación de las áreas 
de: Dirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial, Dirección de Servicios 
Generales, de la Coordinación Administrativa, de la Dirección de Ingresos, de la Dirección de 
Programación y Presupuesto, relativas al Gasto Corriente y Gasto de Inversión. 

Una vez que la información ha sido validada, el personal del “Departamento de Recepción y 
Control de Documentos y Programas Federales” emitirá un contra recibo a través del 
Sistema de Egresos (SIMCOPRES) con el objetivo de iniciar el trámite de pago.27 

Posteriormente, la documentación soporte del pago es turnada al Departamento de 
Programación y Control de Pagos con el objetivo de clasificar (Manual), resguardar (Manual),  
priorizar (Manual) y programar los pagos del día a través del Sistema de Egresos 
(SIMCOPRES).  

A más tardar los pagos federales deben ser liquidados al día siguiente hábil de haber sido 
recibidos. Por otra parte, los pagos estatales (Dependencias) son pagados según se tengan 
los recursos y las prioridades de los mismos. 

Una vez que el Departamento de Programación y Control de Pagos ha seleccionado y 
registrado los documentos a pagar durante el día en curso por medio del programa de pagos, 
es necesario que se efectúe una  autorización (firma electrónica) de los mismos a través del 
Sistema de Egresos (SIMCOPRES) por lo menos por dos de las siguientes personas, de lo 
contrario no pueden ser procesados los pagos:  

 

                                                           
27 Para emitir un contra recibo es necesario dar lectura al código de barras contenido en los documentos “Solicitud Presupuestal” con el 

objetivo de obtener en pantalla (Sistema de Egresos) el detalle del pago a realizar, mismo que es imposible de modificar durante el proceso. 
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- Secretario de Finanzas  
- Subsecretaria de Egresos  
- Directora de Contabilidad 
- Directora de Egresos  

 
Posteriormente, se ingresa al Sistema de Egresos (SIMCOPRES) para extraer los datos de 
los pagos autorizados y proceder a la generación y emisión de los cheques o archivos en 
texto plano para su transferencia vía electrónica por medio de los portales bancarios. 
 
Pago a través de banca electrónica 
 
Por su parte, se accede a los sistemas de banca electrónica de los diferentes bancos para 
programar los pagos correspondientes. 
 
Se consultara al día siguiente por medio del Subdirector Financiero consulta, los pagos 
aplicados, se descarga un reporte electrónico, lo integra al Sistema de Egresos y ejecuta un 
proceso de conciliación de pagos realizados.  
 
Generación de cheques 
 
A través de la Tesorería por conducto de la Dirección de Egresos, mediante el Departamento 
de Programación y Control de Pagos emitirá los cheques diariamente a través del Sistema de 
Egresos. 
 
De las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado se pagarán mediante 
cheques nominativos a nombre de los beneficiarios. 
 
Toda persona autorizada para la elaboración de cheques, tendrá asignada una clave de 
acceso al módulo del Sistema de Egresos. 
 
En la elaboración de los cheques normales requiere de la Programación previa de contra  
recibos  de los pagos a efectuar. La elaboración de los cheques urgentes se realizará 
exclusivamente por instrucciones del Tesorero  o Secretario. Los cheques serán firmados 
siempre por dos personas autorizadas (Secretario de Finanzas, Subsecretaria de Egresos, 
Directora de Egresos, Directora de Contabilidad)  
 
Al término del proceso de emisión de cheques, el Departamento de Programación y Control 
de Pagos (Ventanilla de Entrega de Cheques) recibe los cheques firmados con su póliza para 
que firme el beneficiario al momento de recoger el cheque. Para entregar el cheque al 
beneficiario es necesario que éste presente el contra recibo correspondiente. 
 
Continuación  
 
Al término del día todos los documentos que soportan los pagos tramitados por la 
Subdirección de Egresos y realizados por la Subdirección Financiera son enviados para su 
validación y registro contable a la Dirección de Contabilidad, lugar donde se envía la 
siguiente documentación: 

- Contra recibo de pago (Firmado por quien elaboró, revisó y recibió) 
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- Contrato (Únicamente cuando se inicia alguna adquisición o en casos según 
corresponda) 

- Volante de correspondencia (Sellados de recibido por la Secretaría de Finanzas, 
Subdirección de Egresos (2 sellos) 

- Oficio de solicitud de pago emitido por la dependencia solicitante (Firmado por las 
personas autorizadas según manual) 

- Solicitud Presupuestal (Firmada por Solicitante y  V.O. B.O.) 
- Facturas del proveedor 
- Comprobante de transferencia electrónica o cheque 

 
Dentro del Sistema de Egresos (SIMCOPRES) no cuenta con una función de cancelación de 
pagos, para esto es necesario eliminar la firma electrónica de los documentos, sin embargo, 
si un pago ya fue expedido no se permite su edición.  
 
Tipos de pago 
 
Existen principalmente dos tipos de pago tramitados por la Subdirección de Egresos, sin 
embargo la forma de trámite y solicitud de los mismos es por el mismo camino: 
 
Federales - Pago de contratistas, obras, etc. 
Estatales - Dentro de los estatales se encuentra el gasto corriente 
 
Universo de contra recibos emitidos durante el ejercicio 
 
A lo largo del ejercicio se emiten los contra recibos a través del Sistema de Egresos 
(SIMCOPRES), mismos que van numerados consecutivamente y de forma automática, por lo 
que SI es posible conocer el universo de documentos usados durante el año. (La numeración 
consecutiva es única, por lo tanto no hace distinción entre los tipos de documentos federales 
y estatales) 
 

Registro Contable de los Egresos. 
 
Se elabora en la Subdirección de Egresos un paquete documental con todos los pagos 
expedidos durante el día, mismo que contiene la siguiente documentación: 

 Transferencia bancaria 

 Contra recibos, Ejercicio presupuestal debidamente terminado. 

 Documentos originales del proveedor o dependencia (Facturas) 

 Relación de cheques emitidos 
 
Diariamente, un analista del personal de la Subdirección de Egresos acude a la Dirección de 
Contabilidad para entregar dicho paquete documental, mismo que es entregado al Jefe de 
Departamento Contable, quien se encarga de revisar los documentos recibidos a fin de 
garantizar que éstos se encuentren reflejados en la relación de cheques emitidos, mismo 
documento que es firmado por ambas partes como evidencia de entrega, revisión y 
recepción (Subdirección de Egresos y Dirección de Contabilidad) y en caso de faltar 
documentación en la misma relación se especifica: pendiente, sin talón, sin firmas, etc.  



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

86 
 

Posteriormente, el Jefe de Departamento Contable ingresa al sistema de contabilidad y emite 
a través del mismo la Póliza de egresos correspondiente a los movimientos registrados de 
los días recibidos, imprime las mismas y la proporciona a cuatro analistas y 3 analistas 
especializados  para su validación. En caso de existir correcciones por realizar, éstas son 
efectuadas por los analistas mencionados, quienes una vez capturada la modificación en la 
Póliza imprimen del sistema la nueva póliza corregida. La documentación soporte de los 
errores o correcciones es entregada en compañía de la póliza definitiva cuadrada con la 
relación de cheques emitidos y firmados por quien validó, al Jefe de Departamento Contable 
para su verificación y autorización (Rubrica en el documento).28 

Finalmente las pólizas de validación definitivas son archivadas en legajos mensuales, por un 
analista.  

Póliza devengada 
 
Mensualmente se genera una póliza que contienen los contrarecibos pendientes de pago, lo 
cual se vincula y se imprime  por el jefe de departamento y se turna para su validación con la 
persona  que le corresponda, se validan en sistemas ya que los documentos se encuentran 
en la Dirección de Egresos, solo se le complementa la codificación. Que generalmente es por 
cuentas nuevas, por los bancos de las comisiones, por el municipio de fondos ajenos, 
arrendamiento y honorarios etc. Ya corregida se imprime y se entrega para autorización final 
y sea considerada en el legajo mensual de pólizas. 
 
Póliza de Comprobación. 
 
Cuando las dependencias van a realizar un gasto que posteriormente comprueban éstas 
deben elaborar una solicitud de “Gastos por comprobar” a través del sistema de 
SIMCOPRES, a la Dirección de Presupuesto a través del sistema, físicamente con los 
documentos de soporte.  
 
Por su parte, la Dirección de Presupuesto a través de su jefatura departamental revisa la 
documentación recibida, autoriza el movimiento en el sistema y posteriormente entrega la 
documentación revisada a la Dirección de Contabilidad para que a través de la Jefatura de 
Departamento Contable se autorice de forma definitiva el movimiento en sistema con el 
objetivo de vincular la información a la   póliza de comprobación. 
 
Cabe mencionar, que hasta que en el sistema se tenga la segunda autorización, en ese 
momento al contrarecibo se le pegan las partidas según el ejercicio presupuestal. 
 
Una póliza de comprobación se puede generar de forma diaria, semanal, quincenal o 
mensual dependiendo de los movimientos a registrar para que las pólizas no estén 
demasiado voluminosas. 
 

                                                           
28 En la Subdirección de Contabilidad de Egresos existen varios analistas, por lo que el proceso de validación de las pólizas se va turnando 

diariamente entre el diferente personal en forma equitativa. 
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Al terminar de validar las pólizas del mes, se procede a conciliar con la Dirección de 
Presupuesto para verificar si todos los comprobantes fueron descargados en el sistema. 
 
Esta póliza de comprobación es elaborada automáticamente por el sistema de contabilidad y 
contiene el detalle de la totalidad de los movimientos autorizados, y una vez emitida es 
turnada para su validación al analista que le corresponda, quien efectúa una validación de 
información y corrección de errores (En caso de existir), para que al término de su proceso 
de revisión la póliza definitiva sea devuelta a la Jefatura de Departamento Contable para su 
autorización final. 
 
Póliza de Nómina 
 
Se le entregara a la Dirección de Contabilidad por medio de la Dirección de Administración 
de Personal los reportes generados por concepto de nómina general, nómina de educación, 
nómina de organismos descentralizados, nómina de homologados, nómina de interinos y 
nómina de ayudas, por oficios conteniendo el resumen con el numero de referencia, 
pensionados y jubilados. 
 
Por su parte, la Dirección de Contabilidad globaliza todas las retenciones al trabajador (ISR, 
IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, Cuota Sindical, Préstamos hipotecarios, INVICAM, Préstamo 
Sindical, Préstamo Caja Solidaridad Mulneyah, Pensiones Alimenticias, Préstamos 
ISSSTECAM) entre otras y las cuentas bancarias en una hoja de Excel, información que será 
capturada a la póliza como abonos. 
 
Una vez que se han emitido las nóminas definitivas y se han realizado los depósitos 
bancarios la Dirección de Administración de Personal avisa al Departamento de Contabilidad 
para que se realice la generación de la póliza correspondiente al pago de nóminas. 
 
Ya transmitida la nómina por la Dirección de Informática al Sistema de Contabilidad, personal 
de la Subdirección de Contabilidad de Egresos Jefe de Departamento contable ingresa al 
Sistema, se ubica en el módulo de vinculación y mediante el número de referencia asignada 
a la nómina (Número que viene en la hoja de resumen impresa que envía la Dirección de 
Administración de Personal) procede a ejecutar la interface para la emisión de pre póliza.  
 
Se verifica que el total presupuestal de la póliza vinculada sea el mismo que nos refleja en el 
reporte del resumen se continúa con la captura de la parte del abono (Retenciones y 
Bancos), se revisa el documentó finalmente elaborado y se emite la póliza definitiva. 
 
Se revisa mensualmente los asientos contables registrados en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, proceso a través del cual son detectados posibles errores o duplicidades en 
las afectaciones realizadas por parte del personal, este proceso lo realiza La Subdirectora de 
Contabilidad de Egresos. 
 
Póliza de Ajustes de Egresos (PAE) 
 
Este documento únicamente puede ser elaborado en el sistema de contabilidad por el Jefe 
de Departamento Contable de forma mensual o quincenal, en dicho documento se ingresan 
los ajustes correspondientes a movimientos de meses anteriores o reclasificaciones, todo 
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con base en un soporte documental entregado en la Dirección de Contabilidad ya sea por 
parte de la Subdirección de Presupuesto, Subdirección de Egresos, Subdirección de 
Personal, entre otros. 
 
Conciliación de Egresos 
 
Como parte de los procesos de cierre del mes, el área de la Subdirección de Egresos 
entrega a la Dirección de Contabilidad una relación de “Cuentas por Pagar” (Proveedores, 
Dependencias, Organismos y Diversos) la cual contiene una relación de pagos pendientes al 
cierre del mes y es la base para cuadrar con el auxiliar de mayor pasivos por parte de la 
Subdirección de Contabilidad. 
 
Conciliación Presupuesto 
 
Como parte de los procesos de cierre,  el sistema de SIMCOPRES genera de forma 
automática una conciliación de presupuesto y contabilidad con el objetivo de mostrar en 
pantalla las diferencias existentes, dicho documento es impreso del sistema de forma 
mensual y debe ser firmado por el personal responsable de ambas direcciones (Contabilidad 
y Presupuesto).  
 
Cierre de mes.  
 
Una vez concluidas las operaciones a contabilizar del mes, personal de la Subdirección de 
Contabilidad de Egresos se encarga de elaborar los legajos de documentación soporte 
(auxiliar de mayor, listado de saldos actuales y Estados financieros) así como de notificar a la 
Dirección de Informática sobre el cierre definitivo mensual con el objetivo de solicitar la 
protección en sistema del mes, esto para impedir la aplicación de movimientos a dicho 
periodo.   
 
Seguimiento a la implementación de la nueva ley de contabilidad gubernamental 
 
Actualmente existe un proyecto de implementación de la nueva ley en el que están 
involucrados la Secretaría de la Contraloría, Secretaría de Finanzas y Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental.  
 
A la fecha un despacho externo, realizó un diagnóstico general e identificó procesos que se 
tienen que adaptar, procesos que actualmente están fortalecidos y términos en general que 
se tienen que seguir. Dicho diagnóstico se está validando actualmente para definir los pasos 
a seguir. 
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Ingresos Presupuestarios del Gobierno del Estado de Campeche 

En el capítulo 2 se indican los montos de recaudación previstos para el año 2011, de acuerdo 

a la Ley de Ingresos, la cual contempla lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.- Los ingresos de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Campeche, 

para el ejercicio fiscal de 2011, serán los que provengan de los siguientes impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos extraordinarios, participaciones y fondos 

de aportaciones federales, en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 

 



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

91 
 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

92 
 

 

 

 

Para el caso de los Recursos federales se aplicará  un análisis mensual usando la 

calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 2011. 

Variaciones de Ingresos reales contra lo presupuestado 

El Gobierno del Estado de Campeche cuenta con dos sectores (clasificación administrativa):  

          a) El sector central que incluye Poder Ejecutivo (Dependencias), Poder Legislativo, 

Poder Judicial y Órganos Autónomos. 

          b) El sector Paraestatal que incluye Órganos públicos desconcentrados, Organismos 

públicos descentralizados y Empresas de participación estatal mayoritaria. 

Ingresos ordinarios del Sector Central, se dividen atendiendo su origen (clasificación 

económica), el cual puede ser: 

                       - De fuente Local 

                       - De origen Federal 

Es importante mencionar que nuestro análisis se realizó comparando el ingreso recaudado 

en el ejercicio (Cuenta Pública) contra el presupuesto original (Ley de Ingresos): 

Ingreso Recaudado, con base en el artículo 2° de la Ley de Ingresos del estado de 

Campeche, los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que establece dicho 

ordenamiento se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo con la Ley de Hacienda del 

Estado, el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales estatales o federales 

aplicables y, supletoriamente, por el Derecho Común. Solo la Secretaría de Finanzas será la 

dependencia competente para recaudar los ingresos que corresponden al Estado. En el caso 
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de que alguna de las Dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados llegaren 

a percibir ingresos por alguno de los conceptos que establece esta Ley, deberán 

concentrarlos en la Secretaría de Finanzas el día hábil siguiente al de su recepción y 

deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia 

Secretaría como en la cuenta pública del Estado. 

Asimismo las participaciones por ingresos federales, se percibirán de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus 

anexos, el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; 

las cuales ingresarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, salvo aquellas que hayan sido 

afectadas como fuente de pago o garantía de las obligaciones contraídas por el Estado o sus 

municipios, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 

Municipios. 

Con base en el artículo 10° de la Ley de Ingresos del estado de Campeche se autoriza al 

Ejecutivo del Estado por conducto de su Secretario de Finanzas, para que celebre en 

representación del Estado, convenios de colaboración en materia hacendaria de ingresos, 

con otras entidades federativas, para la administración, cobro, aprovechamiento y ejercicio 

del procedimiento administrativo de ejecución de impuestos de naturaleza estatal, así como 

multas por infracciones de tránsito vehicular, respecto de personas físicas y morales y, 

unidades económicas domiciliadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Para su 

validez, los convenios deberán estar publicados en los periódicos oficiales de las entidades 

federativas que los suscriban. 

Presupuesto original, con base al Art. 18° del Código Fiscal del Estado de Campeche, se 

menciona que el Estado de Campeche percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos 

establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche y no podrá exigirse pago alguno 

si no está previsto en dicha Ley. En dicho ordenamiento se establecen los ingresos que se 

esperan recaudar en ejercicio, y es elaborado con base en la recaudación del ejercicio 

inmediato anterior. 

Referente a los ingresos recaudados en 2011 (Cuenta Pública),  corresponden a los ingresos 

publicados en el  presupuesto original (Ley de Ingresos vigente a partir del 1 de enero de 

2011). 

Una vez de haber definido que, la información analizada, es atendiendo a la clasificación 

Administrativa y a la clasificación económica, en los siguientes eventos económicos a nivel 

nacional: 
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La Economía a nivel Nacional 

Se ha registrado un crecimiento a tasa anual del PIB en un 3.9% en 2011. Por grandes 

grupos de actividades, el PIB de las Actividades Terciarias se incrementó 4.2% y el de las 

Secundarias 3.8%; mientras que el de las Primarias disminuyó (-)0.6%, en el lapso en 

cuestión. En diciembre de 2011, la inflación general anual se ubicó en 3.82 por ciento, lo que 

significó un incremento de 68 puntos base respecto a la cifra registrada en septiembre (3.14 

por ciento). 

Al cierre de diciembre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) se situó en 37,077.5 unidades lo que implicó una ganancia de 10.7 por ciento 

respecto al cierre de septiembre de 2011, y el tipo de cambio se ubicó en 13.97 pesos por 

dólar, lo que significó una depreciación marginal de 0.6 por ciento respecto al cierre de 

septiembre (13.88 pesos por dólar). 

En noviembre de 2011, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de 

desarrollo aumentó 9.1 por ciento en términos reales anuales. A su interior, el crédito al 

sector privado registró un incremento a tasa real anual de 12.0 por ciento. Las carteras de 

crédito vigente directo al consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con 

actividad empresarial aumentaron 19.5, 6.4 y 11.1 por ciento real anual, respectivamente. 

  PRESUPUESTO DE INGRESOS %  Variación 

CONCEPTO Original Recaudado Integral  $ % 

De fuente local 1,736,068,344 1,938,074,678 12% 
 

202,006,334 12% 

De origen Federal 11,826,428,699 13,948,372,524 88% 
 

2,121,943,825 18% 

TOTAL INGRESOS DEL 
GEC 

    
13,562,497,043    15,886,447,202  117% 

 
  2,323,950,159  17% 

 

 La explicación de las variaciones proviene de la Cuenta Pública 2011 la cual se considera 

una fuente confiable y objetiva por las razones siguientes: 

El contenido del Informe se soporta en diversos ordenamientos jurídicos, así como en 

comentarios emitidos por órganos fiscalizadores. 

En específico, la obligación de enviar la Cuenta Pública al Congreso del Estado, se establece 

en el cuarto párrafo, fracción XXII, Capítulo XIII, del artículo 54, de la Constitución Política del 

Estado de Campeche. 

Asimismo se obtuvieron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)y del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Los importes del presupuesto original de ingresos fueron verificados a través de la Ley de 

Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2011 
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Los ingresos son identificados de acuerdo a su origen y a su vez registrados en partidas 

específicas con base en dicha clasificación por lo que en caso de presentarse un error o 

irregularidad, el impacto en el estado de ingresos y egresos estaría identificado en cuentas y 

partidas específicas. 

 

 

 Los ingresos más representativos son de origen Federal, los cuales se encuentran 

soportados por depósitos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Dichos ingresos de origen Federal muestran un crecimiento del 3% respecto al presupuesto 

original, toda vez que la Secretaría de Finanzas del GEC realizó gestiones para su obtención 

y destinarlos a programas específicos en beneficio de la Ciudadanía.  Con base en lo 

anterior, se concluye que el 85% de ingresos totales del sector Central, no tienen riesgo de  

reconocimiento, toda vez que, son transferidos directamente de la Federación, por otra parte 

de manera anual se incluyen en la Ley de Ingresos de la Federación un estimado de los 

ingresos asignados al GEC de origen local que representan el 15% sin embargo estos 

dependen de la cultura de pago de la Ciudadanía. 

Por lo que respecta  a los ingresos propios, en 2011 presenta un incremento del 12% 

respecto al presupuesto original toda vez que, se implementaron programas de facilidades de 

pago a los contribuyentes, adicionalmente se generaron más empleos en el estado de 

Campeche lo que impactó una mayor recaudación en el impuesto sobre nóminas al contar 

con un padrón de 11,017 contribuyentes de los cuales en su mayoría están concentrados en 

Campeche y Carmen; con base en estas explicaciones no se tiene riesgo de reconocimiento 

de ingreso, toda vez que, los ingresos mantienen la tendencia original y  dado el 

procedimiento de captación y registro. 

12% 

88% 

INGRESOS 

De fuente local

De origen Federal
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Conforme a lo explicado anteriormente, las variaciones de los ingresos federales y estatales 

analizando sus diferencias: 

INGRESOS FEDERALES: 

Según lo señalado anteriormente las participaciones federales aumentaron 5.9%, mientras 

que el resto de los ingresos federales disponibles disminuyeron 12% (por la cancelación del 

Fondo de Inversión para Entidades Federativas y del apoyo para saneamiento financiero), 

por lo que el crecimiento de los ingresos fiscales ordinarios estuvo limitado a 7.7%. 

   VARIACIÓN  

  PRESUPUESTO DE INGRESOS  $ % % 

CONCEPTO Original Recaudado     Integral 

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL FEDERAL         

Participaciones 5,611,160,359 5,693,342,124 82,181,765 1.46% 40.8% 

PARTICIPACIONES EN 
INGRESOS FEDERALES 5,611,160,359 5,693,342,124 82,181,765 1% 41% 

Fondos de Aportaciones 
federales 

5,308,102,235 5,585,698,368 277,596,133 5.23% 40.0% 

APORTACIONES EN 
INGRESOS FEDERALES 5,308,102,235 5,585,698,368 277,596,133 5% 40% 

Convenios 907,166,105 2,669,332,031 1,762,165,926 194.25% 19.1% 

CONVENIOS 
FEDERALES 907,166,105 2,669,332,031 1,762,165,926 194% 19% 

TOTAL INGRESOS DE 
ORIGEN FEDERAL 11,826,428,699 13,948,372,524 2,121,943,825 18% 100% 

 

  

  

41% 

40% 

19% 

Ingresos de Origen Federal 

Participaciones

Fondos de Aportaciones
federales
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APORTACIONES FEDERALES: 

El 49.5 por ciento de los Ingresos de Origen Federal es de los Fondos de Aportaciones 

Federales, al recibirse 5 mil 585 millones 698 mil pesos, los cuales se distribuyen con base a 

la estimación, programación y calendarización publicada por la SHCP. 

Cabe señalar que, respecto a lo establecido en la Ley de ingresos de 2011 es superior en 

5.23 por ciento y en comparación con los ingresos registrados en el ejercicio anterior reflejan 

un crecimiento real de 3.34 por ciento. 

   VARIACIÓN  

CONCEPTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

$ % % 

  Original Recaudado     Integral 

INGRESOS APORTACIONES         

Educación Básica y Normal 3,006,747,130 3,162,070,093 155,322,963 5.2% 57% 

Servicios de Salud 929,511,574 996,680,086 67,168,512 7.2% 18% 

Infraestructura Social 451,670,019 451,686,692 16,673 0.0% 8% 

Fortalecimiento de los 
Municipios 

353,094,219 347,018,287 -6,075,932 -1.7% 6% 

Fortalecimiento a las Entidades 
Federativas 

213,034,564 211,956,277 -1,078,287 -0.5% 4% 

Aportaciones Múltiples 169,342,728 221,734,820 52,392,092 30.9% 4% 

Educación Técnica y de 
Adultos 

76,980,115 83,897,922 6,917,807 9.0% 2% 

Seguridad Pública 107,721,886 110,654,191 2,932,305 2.7% 2% 

IMPUESTOS 5,308,102,235 5,585,698,368  274,663,828 0 100% 

 

  

  

57% 

18% 

8% 

6% 

4% 
4% 1% 2% 

Aportaciones 
Servicios de Salud

Infraestructura Social

Fortalecimiento de los Municipios

Fortalecimiento a las Entidades
Federativas
Aportaciones Múltiples

Educación Técnica y de Adultos

Seguridad Pública
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FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas son destinados a la Inversión en Infraestructura física, saneamiento financiero 

mediante la amortización de la deuda pública, saneamiento de pensiones, fortalecimiento de 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO           17,663,023            17,663,023                          -  
FEBRERO           17,663,023            17,663,023                          -  
MARZO           17,663,023            17,663,023                          -  
ABRIL           17,663,023            17,663,023                          -  
MAYO           17,663,023            17,663,023                          -  
JUNIO           17,663,023            17,663,023                          -  
JULIO           17,663,023            17,663,023                          -  
AGOSTO           17,663,023            17,663,023                          -  
SEPTIEMBRE           17,663,023            17,663,023                          -  
OCTUBRE           17,663,023            17,663,023                          -  
NOVIEMBRE           17,663,023            17,663,023                          -  
DICIEMBRE           17,663,024            17,663,024                          -  

TOTAL         211,956,277          211,956,277                          -  

 

Éstos se percibirán en los plazos, conceptos y montos establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales 

serán destinados y distribuidos de conformidad con lo establecido en la precitada Ley 

Federal. Estos Fondos ingresarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, salvo aquellos que 

en los términos, condiciones y porcentajes establecidos en la Ley de  Coordinación Fiscal 

hayan sido afectados para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de dichas 

obligaciones contraídas por el Estado o sus municipios. 
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FONDO DE APORTACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICO. (FAEB) 

Las aportaciones para el sector de educación (FAEB) representa el 57% del total de 

aportaciones, éste incrementó un 5.2% de los presupuestado en la Ley de Ingresos del 

Estado de Campeche. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO  344,711,384         344,711,384  - 

FEBRERO        235,674,082         235,674,082  - 

MARZO       222,281,931         222,281,931  - 
ABRIL      249,461,574         249,461,574  - 
MAYO 214,245,320         214,245,320  - 
JUNIO      234,884,556       234,884,556  - 
JULIO       531,696,393         448,895,698        82,800,695  
AGOSTO          14,527,702             7,532,577          6,995,125  

SEPTIEMBRE    247,274,084     220,626,717   26,647,367  

OCTUBRE    244,215,616         231,228,017        12,987,599  

NOVIEMBRE       333,634,719         216,060,039      117,574,680  

DICIEMBRE        289,462,732         381,145,235        91,682,503  

TOTAL 3,162,070,093 3,006,747,130 155,322,963 

 

Los fondos de aportaciones federales se distribuyen con base a la estimación, programación 

y calendarización publicada por la SHCP. Cabe señalar que, respecto a lo establecido en la 

Ley de ingresos de 2011 es superior en 5.23% y en comparación con los ingresos 

registrados en el ejercicio anterior reflejan un crecimiento real de 3.34%. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. (FAIS) 

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores 

de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO      45,168,670     45,168,670  - 
FEBRERO      45,168,670       45,168,670  - 
MARZO      45,168,670       45,168,670  - 
ABRIL      45,168,670       45,168,670  - 
MAYO      45,168,670       45,168,670  - 
JUNIO      45,168,670       45,168,670  - 
JULIO     45,168,670  45,168,670  - 
AGOSTO      45,168,670       45,168,670  - 
SEPTIEMBRE      45,168,670       45,168,670  - 

OCTUBRE      45,168,662       45,168,662  - 

NOVIEMBRE - - - 

DICIEMBRE - - - 

TOTAL 
     

451,686,692  
    

451,686,692  
- 

 

Se nota que el gobierno federal deposito la cantidad exacta conforme lo indicaba el 

calendario, por lo que se cumplió con  lo establecido en el presupuesto de egresos, esto nos 

da una confianza de que se pueda cubrir con este gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

101 
 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD.  (FASSA) 

El sector salud se sitúa como el segundo en importancia con base en el monto de aportación 

al recaudar 996 millones 680 mil pesos, dicho fondo representa el 18% del total de 

aportaciones. 

Los fondos de aportaciones federales se distribuyen con base a la estimación, programación 

y calendarización publicada por la SHCP. Cabe señalar que, respecto a lo establecido en la 

Ley de ingresos de 2011 es superior en 5.23% y en comparación con los ingresos 

registrados en el ejercicio anterior reflejan un crecimiento real de 3.34%. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO          90,857,682  91,858,682 -        1,001,000  

FEBRERO          68,743,660  69,673,410 -           929,750  

MARZO          86,515,683  68,981,551        17,534,132  
ABRIL          70,006,748  65,327,065          4,679,683  
MAYO          73,818,116  68,227,266          5,590,850  
JUNIO          73,810,008  69,385,434          4,424,574  
JULIO          71,566,086  74,049,664 -        2,483,578  
AGOSTO          84,108,590  68,234,599        15,873,991  

SEPTIEMBRE          72,329,690  68,234,599          4,095,091  

OCTUBRE 78,755,974 72,217,799          6,538,175  

NOVIEMBRE 108,850,148 87,916,738        20,933,410  

DICIEMBRE 117,317,701 125,404,767 -        8,087,066  

TOTAL        996,680,086         929,511,574        67,168,512 

 

La diferencia entre el importe calendarizado en el Diario Oficial de la Federación se debe a 

que el calendario de ministraciones es una estimación de lo que la federación podrá repartir a 

los estados de acuerdo a las fórmulas y criterios determinados en la Ley de Coordinación 

Fiscal. Los ingresos por aportaciones se distribuyen con base a la estimación, programación 

y calendarización publicada por la SHCP 
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FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 

El  Fondo para el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal presentó un ligero decremento del 1.7 por ciento conforme a lo 

presupuestado en la Ley de Ingresos de Campeche. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO  28,918,190       28,918,190  - 

FEBRERO  28,918,190     28,918,190  - 

MARZO 28,918,190  28,918,190  - 
ABRIL 28,918,190  28,918,190  - 
MAYO 28,918,190  28,918,190  - 
JUNIO 28,918,190  28,918,190  - 

JULIO 28,918,190       28,918,190  - 

AGOSTO 28,918,190   28,918,190  - 
SEPTIEMBRE 28,918,190  28,918,190  - 
OCTUBRE  28,918,190       28,918,190  - 
NOVIEMBRE 28,918,190  28,918,190  - 
DICIEMBRE 28,918,197  28,918,197  - 

TOTAL 347,018,287 347,018,287 - 

 

Conforme lo indicaba el calendario, el gobierno federal depositó la cantidad exacta, por lo 

que se cumplió con  lo establecido en el presupuesto de egresos, esto nos da una confianza 

de que se pueda cubrir con este gasto. 
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APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

Los fondos del FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples) se destinan exclusivamente al 

otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la 

población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así 

como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles 

de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las 

necesidades de cada nivel. En 2011 incrementó en un 9 por ciento en comparación del 

presupuestado en la Ley de Ingresos. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO 4,851,428  4,851,428  - 

FEBRERO  4,851,428  4,851,428  - 

MARZO 4,851,428  4,851,428  - 
ABRIL 32,104,374  32,104,374  - 
MAYO  32,104,374  32,104,374  - 

JUNIO 32,104,374  32,104,374  - 

JULIO 32,104,374  32,104,374  - 

AGOSTO 32,104,374  32,104,374  - 
SEPTIEMBRE  32,104,376  32,104,376  - 
OCTUBRE  4,851,428  4,851,428  - 
NOVIEMBRE   4,851,428  4,851,428  - 
DICIEMBRE 4,851,434  4,851,434  - 

TOTAL 221,734,820 221,734,820 - 

 

Aquí también el gobierno federal depositó la cantidad exacta conforme lo indicaba el 

calendario, por lo que se cumplió con  lo establecido en el presupuesto de egresos, esto nos 

da una confianza de que se pueda cubrir con este gasto. 
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y DE ADULTOS 

Los recursos económicos que se aportan con éste fondo son complementarios para prestar 

los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos. En 2011 presentó un 

incremento de 2.7 por ciento en comparación del presupuestado en la Ley de Ingresos. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO             9,130,782         9,130,782                    -  
FEBRERO             6,160,930         6,046,930         114,000  
MARZO             6,146,957         6,146,957                    -  
ABRIL             6,042,396         6,042,396                    -  
MAYO             6,189,321         6,189,321                    -  
JUNIO             5,865,937         5,865,937                    -  
JULIO             8,688,408         8,334,436         353,972  
AGOSTO             3,331,580         3,331,580                    -  
SEPTIEMBRE             6,853,111         6,302,092         551,019  
OCTUBRE             6,300,681         5,931,682         368,999  
NOVIEMBRE             8,583,071         6,209,450      2,373,621  
DICIEMBRE           10,604,748         7,448,552      3,156,196  

TOTAL           83,897,922       76,980,115      6,917,807  

 
 
 
 
SEGURIDAD PÚBLICA 
El FASP (Fondo de Aportación a la Seguridad Pública) es proporcionado con base en varios 

factores, tales como número de habitantes de los estado, índice de ocupación penitenciaria, 

etc. Dicho fondo representa el 2 por ciento del total de aportaciones del Ramo 33. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO             11,065,419              11,065,419                       -  
FEBRERO             11,065,419              11,065,419                       -  
MARZO             11,065,419              11,065,419                       -  
ABRIL             11,065,419              11,065,419                       -  
MAYO             11,065,419              11,065,419                       -  
JUNIO             11,065,419              11,065,419                       -  
JULIO             11,065,419              11,065,419                       -  
AGOSTO             11,065,419              11,065,419                       -  
SEPTIEMBRE             11,065,419              11,065,419                       -  
OCTUBRE             11,065,420              11,065,420                       -  
NOVIEMBRE                              -                               -                       -  
DICIEMBRE                              -                               -                       -  

TOTAL           110,654,191            110,654,191                       -  
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PARTICIPACIONES FEDERALES: 

De enero a diciembre del ejercicio de nuestro análisis los ingresos del rubro de 

Participaciones ascendieron a 5 mil 693 millones 342 mil pesos, que significa el 50 por ciento 

de los Ingresos de Origen Federal. 

Respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos del Ejercicio 2011, las Participaciones fueron 

mayores en 1.46 por ciento y al compararla con los ingresos del año anterior muestran un 

incremento real de 2.47 por ciento. 

   VARIACIÓN 

CONCEPTO PRESUPUESTO DE INGRESOS  $ % 

  Original Recaudado     

INGRESOS PARTICIPACIONES       

Fondo General 3,496,290,870 3,220,383,814 -275,907,056 -7.9% 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,476,146,630 1,844,256,503 368,109,873 24.9% 

IEPS de Gasolinas y Diesel 157,156,983 156,449,702 -707,281 -0.5% 

Fondo de Fiscalización 162,324,874 157,092,799 -5,232,075 -3.2% 

Fondo de Fomento Municipal 222,004,736 211,531,491 -10,473,245 -4.7% 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 15,000,000 7,093,685 -7,906,315 -52.7% 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 49,899,304 60,297,981 10,398,677 20.8% 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 22,729,169 26,628,356 3,899,187 17.2% 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 

9,607,793 9,607,793 0 0.0% 

IMPUESTOS 5,611,160,359 5,693,342,124  78,282,578 0 
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 FONDO GENERAL 

Del Fondo General de Participaciones (FGP) se recibió de enero a diciembre de 2011 un 

total de 3 mil 220 millones 384 mil pesos, significa el 56.6 por ciento de las Participaciones y 

resulta inferior en 7.89 puntos porcentuales de la meta programada para el ejercicio 2011; 

asimismo, respecto a lo ingresado en 2010 es menor en 4.23 por ciento en términos reales. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO  286,357,829    276,663,700  9,694,129  

FEBRERO 327,526,022  402,951,037  -75,425,015  

MARZO  287,107,689   269,165,663   17,942,026  

ABRIL   224,282,645   293,079,871   -68,797,226  

MAYO  286,677,806   263,632,946   23,044,860  

JUNIO  230,923,928    277,382,964  -46,459,039  

JULIO  248,647,080  292,679,587  -44,032,507  

AGOSTO  208,496,200   269,877,423   -61,381,223  

SEPTIEMBRE   250,285,243    304,603,269    -54,318,026  

OCTUBRE  311,032,619   330,065,105    -19,032,486  

NOVIEMBRE  271,883,239  271,635,596      247,643  

DICIEMBRE   287,163,513  287,367,130   -230,617  

TOTAL 3,220,383,813 3,534,104,291 -318,720,478 

 

Existe diferencia porque las variables que utiliza la federación para el cálculo de la 

estimación se realizan con variables a noviembre, por lo que al considerar diciembre esto 

ocasiona un cambio en el coeficiente del PIB para Campeche por lo que se cambia el monto 

depositado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

107 
 

FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

En el ejercicio 2011 el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se ubica con el 32.3 por ciento 

de las Participaciones al ingresar 1 mil 844 millones 256 mil pesos; de igual forma, registró 

un crecimiento real de 16.05 por ciento respecto a lo obtenido en el ejercicio 2010 y es 

superior en 24.94 por ciento con relación a lo previsto para el año. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO               131,421,241              136,164,516  -               4,743,275  

FEBRERO               122,872,233              106,966,708                15,905,525  

MARZO               144,547,649              127,353,052                17,194,597  

ABRIL               150,304,089              130,954,840                19,349,249  

MAYO               134,401,172                97,327,134                37,074,038  

JUNIO               195,531,835              141,851,569                53,680,266  

JULIO               168,744,838              128,558,276                40,186,562  

AGOSTO               108,042,123                94,990,832                13,051,291  

SEPTIEMBRE               193,684,659              152,775,234                40,909,425  

OCTUBRE               168,935,446              132,505,247                36,430,199  

NOVIEMBRE               135,728,808              108,837,583                26,891,225  

DICIEMBRE               190,042,410              134,869,598                55,172,812  

TOTAL 1,844,256,503 1,493,154,589 351,101,914 
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FONDO INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 
 
De enero a diciembre de 2011 se recaudó del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios establecido por la Venta Final de Gasolinas y Diesel, en función al consumo que se 
llevó a cabo en el territorio de Campeche, un total de 156 millones 450 mil pesos, lo que se 
traduce en el 2.7 por ciento de las Participaciones. Este renglón presenta un decremento de 
0.45 por ciento de la cifra programada recaudar y con relación a los ingresos del año anterior 
presenta un crecimiento real de 16.24 por ciento. 
 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO 14,287,894       13,988,844       299,050  

FEBRERO 11,150,498  12,493,472  - 1,342,974  

MARZO 7,852,750   11,711,829  - 3,859,079  

ABRIL 7,764,190  13,380,829  -5,616,639  

MAYO 21,123,885  12,840,726  8,283,159  

JUNIO  11,889,363     13,421,192  - 1,531,829  

JULIO 14,928,888  13,121,989  1,806,899  

AGOSTO  19,428,309  13,168,119  6,260,190  

SEPTIEMBRE 7,528,363  13,503,841  -  5,975,478  

OCTUBRE 7,057,160  12,887,497  -  5,830,337  

NOVIEMBRE 21,033,150  13,293,695  7,739,455  

DICIEMBRE 12,405,252  13,344,950  -  939,698  

TOTAL 156,449,702 157,156,983 -707,281 

 
También existe diferencia porque en las declaraciones de las gasolineras es diferente a lo 
que PEMEX envía a cada una de ellas, el gobierno de Campeche ya tomo cartas sobre la 
fiscalización de las gaseras. 
 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO      15,261,917  15,269,044  - 7,127  

FEBRERO      11,321,959      11,321,959  - 

MARZO      11,321,959       11,321,959  - 

ABRIL      18,674,149       20,665,156  -    1,991,007  

MAYO     11,321,959       11,321,959  - 

JUNIO      11,289,822       11,321,958  -         32,136  

JULIO     16,587,903       18,149,555  -    1,561,652  

AGOSTO     11,289,824       11,321,958  -         32,134  

SEPTIEMBRE      11,321,958       11,321,958  - 

OCTUBRE      16,057,433       17,342,086  -    1,284,653  

NOVIEMBRE     11,321,958       11,321,958  - 

DICIEMBRE      11,321,958     11,321,958  - 

TOTAL 157,092,799 162,001,508 -4,908,709 
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FONDO DE FISCALIZACIÓN 

Los ingresos al cierre de 2011 del Fondo de Fiscalización sumaron 157 millones 93 mil 

pesos; cifra inferior en 3.22 por ciento de lo estimado recibir en el ejercicio y superior en 

términos reales en 1.20 por ciento con relación a lo registrado en el año anterior. Este 

concepto representa el 2.8 por ciento de las Participaciones. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO      15,261,917  15,269,044  - 7,127  

FEBRERO      11,321,959      11,321,959  - 

MARZO      11,321,959       11,321,959  - 

ABRIL      18,674,149       20,665,156  -    1,991,007  

MAYO     11,321,959       11,321,959  - 

JUNIO      11,289,822       11,321,958  -         32,136  

JULIO     16,587,903       18,149,555  -    1,561,652  

AGOSTO     11,289,824       11,321,958  -         32,134  

SEPTIEMBRE      11,321,958       11,321,958  - 

OCTUBRE      16,057,433       17,342,086  -    1,284,653  

NOVIEMBRE     11,321,958       11,321,958  - 

DICIEMBRE      11,321,958     11,321,958  - 

TOTAL 157,092,799 162,001,508 -4,908,709 

 

Este ingreso se maneja conforme a formula, y la diferencia se debe al ajuste en los 

cuatrimestres por lo que las variables aumentan o disminuyen y se relaciona con dicho 

ingreso obtenido. 
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IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS 

En lo relativo al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se captó en el ejercicio de nuestro 

análisis 26 millones 628 mil pesos, monto que comparado con lo ingresado en 2010 es 

inferior en términos reales en 2.21 por ciento. 

MES 
IMPORTE 
DEPOSITADO 

IMPORTE 
CALENDARIO 

DIFERENCIA 

ENERO        3,948,437         3,073,076         875,361  

FEBRERO       1,451,531         1,966,655  -      515,124  

MARZO        2,303,779         1,680,069         623,710  

ABRIL       1,505,677         1,984,715  -      479,038  

MAYO       1,708,857         1,614,007            94,850  

JUNIO        2,365,245         1,739,952          625,293  

JULIO        2,039,980         1,778,449          261,531  

AGOSTO        2,307,081         1,633,017          674,064  

SEPTIEMBRE        3,579,804         1,701,456      1,878,348  

OCTUBRE       1,427,648         1,515,627  -         87,979  

NOVIEMBRE        1,860,855         1,921,980  -         61,125  

DICIEMBRE        2,129,462         2,142,028  -         12,566  

TOTAL 26,628,356 22,751,031 3,877,325 

 
Este impuesto se recauda en las cajas estatales del Gobierno de Campeche,  el 

Departamento de Impuestos Coordinados se encarga de revisar los recibos y ver cuánto 

corresponde a este impuesto, y cuanto es lo correspondiente por parte de la federación. 

Dado lo anterior no se puede tener un monto exacto de lo publicado en la ley de ingresos ya 

que es un estimado. 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 
 
Se recibió de enero a diciembre de 2011 un total de 211 millones 531 mil pesos del Fondo de 
Fomento Municipal, monto debajo de la meta programada para el ejercicio fiscal 2011; así 
como una reducción real de 1.26 por ciento respecto a lo obtenido en el igual período del año 
anterior y representa el 3.7 por ciento de este rubro. 
 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO  18,181,138   17,603,041   578,097  

FEBRERO 21,501,363  24,496,361  -2,994,998  

MARZO  17,212,403   17,129,548  82,855  

ABRIL 18,673,308   18,639,704  33,604  

MAYO 17,314,072  16,780,163  533,909  

JUNIO 14,471,358   18,686,395  -4,215,037  

JULIO 17,333,349  18,614,427  -1,281,078  

AGOSTO 16,163,531  17,174,495  -1,010,964  

SEPTIEMBRE 17,477,746  19,367,394  -1,889,648  

OCTUBRE 17,747,898  17,954,250     -206,352  

NOVIEMBRE 17,146,951  17,285,522     -138,571  

DICIEMBRE 18,308,374  18,278,951  29,423  

TOTAL 211,531,491 222,010,251 -10,478,760 

Al igual, al considerar diciembre esto ocasiona un cambio en el coeficiente del PIB para 

Campeche por lo que se cambia el monto depositado. 
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IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se recaudó de enero a diciembre de 2011 

un total de 7 millones 94 mil pesos, cifra que presenta un decremento real de 50.64 por 

ciento respecto a lo captado en igual período del año anterior. 

MES 
IMPORTE 
DEPOSITADO 

ENERO 819,004  

FEBRERO 618,730  

MARZO 1,258,225  

ABRIL 999,075  

MAYO 939,930  

JUNIO 508,032  

JULIO 423,150  

AGOSTO 414,095  

SEPTIEMBRE 291,953  

OCTUBRE 258,878  

NOVIEMBRE 222,810  

DICIEMBRE 339,803  

TOTAL 7,093,685 

 
Este impuesto se recauda en las cajas estatales del Gobierno de Campeche. La encargada 

de impuestos coordinados revisa los recibos y verifica cuanto corresponde a este impuesto, y 

cuanto es lo correspondiente por parte de la federación. 
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Los recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se sitúan en el ejercicio de 

nuestro análisis con el 1.1 por ciento de las Participaciones, lo que se traduce en 60 millones 

298 mil pesos; cifra que presenta un crecimiento de 20.84 por ciento de lo estimado en la Ley 

de Ingresos y respecto al año anterior resulta superior en 23.44 por ciento en términos 

reales. 

MES IMPORTE DEPOSITADO IMPORTE CALENDARIO DIFERENCIA 

ENERO                   4,264,303                  4,153,170                     111,133  

FEBRERO                   7,238,813                  7,924,052  -                  685,239  

MARZO                   3,264,513                  2,606,411                     658,102  

ABRIL                   3,837,582                  3,095,008                     742,574  

MAYO                   7,021,109                  3,545,563                  3,475,546  

JUNIO                   5,099,155                  3,658,168                  1,440,987  

JULIO                   5,179,818                  4,146,855                  1,032,963  

AGOSTO                   5,095,376                  4,116,452                     978,924  

SEPTIEMBRE                   4,700,855                  4,031,001                     669,854  

OCTUBRE                   5,421,358                  4,136,011                  1,285,347  

NOVIEMBRE                   4,569,002                  4,106,303                     462,699  

DICIEMBRE                   4,606,097                  4,380,310                     225,787  

TOTAL 60,297,981 49,899,304 10,398,677 
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FONDO DE COMPENSACIÒN ISAN 

En lo relativo al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se captó en el ejercicio de nuestro 

análisis 26 millones 628 mil pesos, monto que comparado con lo ingresado en 2010 es 

inferior en términos reales en 2.21 por ciento. 

MES 
IMPORTE 

DEPOSITADO 
IMPORTE 

CALENDARIO 
DIFERENCIA 

ENERO  800,649   800,649  - 

FEBRERO  800,649            800,649  - 

MARZO           800,649           800,649  - 

ABRIL          800,649            800,649  - 

MAYO           800,649           800,649  - 

JUNIO           800,649            800,649  - 

JULIO           800,649           800,649  - 

AGOSTO           800,650  800,650  - 

SEPTIEMBRE           800,650           800,650  - 

OCTUBRE           800,650            800,650  - 

NOVIEMBRE           800,650           800,650  - 

DICIEMBRE           800,650          800,650  - 

TOTAL 9,607,793 9,607,793 0 

 

No se tiene diferencia entre lo recaudado y lo establecido en la ley de ingresos y las 

ministraciones. 
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INGRESOS LOCALES: 

La recaudación local se vio favorecida por factores como el aumento progresivo (0.25% 

anual, aplicable a los grandes contribuyentes) en la tasa del impuesto sobre nóminas (ISN); 

el efecto del programa de reemplacamiento en el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 

(ISTUV); y por la incorporación en los derechos de los ingresos por $313.6 millones de pesos 

(mdp) de la Administración Portuaria Integral (API) de Campeche. 

 

    VARIACIÓN   

 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

 
$ % 

 
% 

  Original Recaudado       Integral 

INGRESOS DE FUENTE LOCAL           

Impuestos 792,937,519 1,015,611,287 
 

222,673,768 28% 
 

52% 

Derechos 625,670,378 618,811,240 
 

-6,859,138 -1% 
 

32% 

Productos 57,454,461 58,931,614 
 

1,477,153 3% 
 

3% 

Aprovechamientos 260,005,986 244,720,537 
 

-15,285,449 -6% 
 

13% 

PROPIOS 1,736,068,344 1,938,074,678 
 

202,006,334 10% 
 

100% 

 

 

 

 

 

52% 

32% 

3% 
13% 

Ingresos de Fuente Local 
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 IMPUESTOS: 

La adopción de las modificaciones y adiciones del sistema impositivo estatal realizadas en el 

ejercicio 2010 se ven consolidadas en el presente ejercicio, caso específico, de la reforma 

integral a la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, al crear el Impuesto sobre la 

Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, el cambio a tarifa progresiva del Impuesto 

Sobre Nóminas y la conversión del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a 

Estatal. 

De esta forma, de Ingresos Tributarios o Impuestos se logró captar 1 mil 15 millones 611 mil 

pesos que representa el 52.4 por ciento de los Ingresos de Fuentes Locales, además 

presenta un incremento de 28.08 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos 

para el ejercicio y resulta superior en 18.96 por ciento en términos reales al compararlo con 

los ingresos del ejercicio 2010. 

   VARIACIÓN  

CONCEPTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

$ % % 

  Original Recaudado     Integral 

INGRESOS TRIBUTARIOS           

Al Comercio de Libros, Periódicos y 
Revistas 

485,724 489,231 3,507 0.7% 0% 

Sobre Nóminas 590,024,266 803,135,725 213,111,459 36% 79% 

Sobre Servicios de Hospedaje 8,009,148 10,215,059 2,205,911 28% 1% 

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y 
Juegos con Cruce de Apuestas Legalmente 
Permitidos 

3,125,720 3,827,724 702,004 22% 0% 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 179,010,321 184,100,979 5,090,658 3% 18% 

Sobre Extracción de Materiales del Suelo y 
Subsuelo 

3,150,000 4,400,726 1,250,726 40% 0% 

Accesorios 9,132,340 9,441,843 309,503 3% 1% 

IMPUESTOS 792,937,519 1,015,611,287  222,673,768 0 100% 
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CONCEPTO   Analisis de Variacion  

Al Comercio de Libros, 
Periódicos y Revistas 

Durante el ejercicio 2011, la recaudación del Impuesto al Comercio de 
Libros, Periódicos y Revistas sumó 489 mil pesos, mayor en 0.62 por 
ciento respecto lo previsto obtener en el año y superior en términos 
reales en 0.02 por ciento al compararlo con lo registrado en el ejercicio 
anterior. 
Cumplieron en promedio 132 contribuyentes, lo que significa el 83 por 
ciento de eficiencia recaudatoria de este impuesto. 

Sobre Nóminas 

En el ejercicio 2011, la recaudación del Impuesto sobre Nóminas 
ascendió a 803 millones 136 mil pesos, cifra que significa un 
incremento real de 22.01 por ciento de lo obtenido de enero a 
diciembre del ejercicio anterior y resulta superior en 36.12 por ciento 
de la meta programada para el período. 
El Impuesto sobre Nóminas cuenta con un padrón de 11,017 
contribuyentes, de los cuales, el 76 por ciento cumple con esta 
potestad tributaria. El 97.52 por ciento de la recaudación de este 
impuesto se concentra en los municipios de Campeche y Carmen. 

Sobre Servicios de Hospedaje 

De enero a diciembre de 2011, se captó del Impuesto Sobre Servicios 
de Hospedaje 10 millones 215 mil pesos, lo que significa un  
crecimiento del 27.54 por ciento de lo estimado para el ejercicio y 
respecto a lo obtenido en igual período del año anterior presenta un 
incremento real de 23.11 por ciento. 
El padrón del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje alcanzó la cifra 
de 324 contribuyentes, de éstos, el 78 por ciento cumplió con dicho 
impuesto; concentrándose en los municipios de Campeche y Ciudad 
del Carmen el 95.51 por ciento del total del impuesto. 

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, 
Concursos y Juegos con Cruce 
de Apuestas Legalmente 
Permitidos 

Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos con 
cruce de apuestas legalmente permitidos se obtuvo 3 millones 827 mil 
pesos de enero a diciembre del ejercicio de 2011, cifra que presenta 
un incremento de 22.42% con relación a lo establecido en la Ley de 
Ingresos para 2011 y respecto a lo registrado en el igual período del 
año anterior presenta un crecimiento real de 28.82%. 

Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos 

El Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos cuenta con una 
cartera de 
contribuyentes de 122,793, de los cuales el 81 por ciento cumple con 
esta potestad tributaria. 

Sobre Extracción de Materiales 
del Suelo y Subsuelo 

El Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo 
cuenta con una cartera de 85 contribuyentes ascendiendo a 75 por 
ciento su eficiencia recaudatoria y se ubica con el 0.5 por ciento de los 
Ingresos Tributarios. 

Accesorios 

Se recaudó en el ejercicio 2011, por concepto de Accesorios de 
Impuestos un total de 9 millones 442 mil pesos, lo que se traduce en 
un decremento real de 56.55 por ciento respecto a lo obtenido en el 
ejercicio anterior; asimismo, resulta superior en 3.38 por ciento de lo 
esperado captar en el año y representa el 0.9 por ciento de los 
Ingresos Tributarios. 
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DERECHOS: 

La recaudación del rubro de Derechos en el ejercicio de nuestro análisis ascendió a 618 

millones 811 mil pesos, lo que significó una disminución del 1.10 por ciento de lo previsto 

obtener en el ejercicio 2011 y al compararla con los ingresos del ejercicio anterior resulta 

superior en términos reales en 82.86 por ciento. Este rubro se colocó con el 67.1 por ciento 

de los Ingresos No Tributarios. 

   VARIACIÓN  

CONCEPTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

$ % % 

  Original Recaudado     Integral 

INGRESOS DERECHOS           

En el Registro Civil 13,526,671 13,470,762 -55,909 -0.4% 2% 

En el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio 

13,285,294 16,753,716 3,468,422 26% 3% 

Por certificaciones y copias certificadas 4,587,331 2,975,977 -1,611,354 -35% 0% 

Por notariado y archivo de instrumentos 
públicos notariales 

2,998,319 3,533,397 535,078 18% 1% 

Por el uso o aprovechamiento de bienes 
del dominio público del Estado o que le 
hayan sido concesionados a éste o a sus 
paraestatales 

440,896,548 445,746,568 4,850,020 1% 72% 

Por servicios prestados por las 
autoridades de las Secretarías y 
Organismos Desconcentrados del 
Gobierno del Estado 

136,412,601 121,561,223 -14,851,378 -11% 20% 

Por autorización para el funcionamiento, 
expedición y revalidación de licencias y 
permisos a distribuidores y 
comercializadores de bebidas alcohólicas 

13,212,344 13,828,882 616,538 5% 2% 

Registro de Vehículos Extranjeros 751,270 940,715 189,445 25% 0% 

TOTAL DERECHOS 625,670,378 618,811,240  -7,048,583 0 100% 

 

  

2% 3% 
0% 

1% 

72% 

20% 

2% 

Derechos 
En el Registro Civil

En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Por certificaciones y copias certificadas

Por notariado y archivo de instrumentos públicos
notariales

Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público del Estado o que le hayan sido concesionados a
éste o a sus paraestatales
Por servicios prestados por las autoridades de las
Secretarías y Organismos Desconcentrados del
Gobierno del Estado
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CONCEPTO  Análisis de Variación  

INGRESOS DERECHOS   

En el Registro Civil 

Los ingresos obtenidos por los servicios que presta el 
Registro Civil de enero a diciembre de 2011 
ascendieron a 13 millones 471 mil pesos; cifra que 
presenta un decremento real de 0.12 por ciento al  
compararla con lo obtenido en igual período del año 
anterior y representa el 7.784 por ciento de éste 
renglón. 

En el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 

De los servicios en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio se obtuvo un crecimiento real de 14.25 
por ciento al comparar los 16 millones 754 mil pesos 
captados en el ejercicio 2011 con los ingresos del 
ejercicio anterior, asimismo se ubican con el 9.681 por 
ciento de los Derechos por Prestación de Servicios. 

Por certificaciones y copias certificadas 

Por las Certificaciones y Copias Certificadas se 
recaudó en el ejercicio 2011 un total de 2 millones 976 
mil pesos, esto es, inferior en 24.61 por ciento respecto 
a lo captado en el ejercicio anterior. 

Por notariado y archivo de instrumentos 
públicos 
notariales 

En el ejercicio 2011, los ingresos por servicios de 
notariado y archivo de instrumentos públicos notariales 
sumaron 3 millones 533 mil pesos, que significan un 
incremento real de 17.98 por ciento con relación a lo 
obtenido en el ejercicio anterior y supera la meta 
programada en la Ley de Ingresos en un 17.85 por 
ciento. 

Por el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público del Estado o que le hayan 
sido concesionados a éste o a sus 
paraestatales 

Éste renglón se integra por los ingresos de 132 
millones 138 mil pesos por el Uso del Puente de la 
Unidad “Eugenio Echeverría Castellot y 313 millones 
608 mil pesos de la Paraestatal Administración 
Portuaria Integral. 

Por servicios prestados por las autoridades de 
las 
Secretarías y Organismos Desconcentrados 
del 
Gobierno del Estado 

Del total de los Derechos por Prestación de Servicios 
el 70.240 por ciento corresponde a los ingresos por los 
Servicios Prestados por las Autoridades de las 
Secretarías y Organismos Desconcentrados del 
Gobierno del Estado, al captarse un total de 121 
millones 561 mil pesos en el ejercicio 2011, lo que se 
traduce en 25.22 por ciento de decremento real 
respecto a lo registrado en el ejercicio anterior. 

Por autorización para el funcionamiento, 
expedición y 
revalidación de licencias y permisos a 
distribuidores y 
comercializadores de bebidas alcohólicas 

En el caso de la expedición de títulos se cobraron 6 mil 
pesos por cada Expedición por concepto de exámenes 
para obtener Fiat de Notariado Público o para la 
titularidad de una notaría pública. 

Registro de Vehículos Extranjeros 

Se recaudó por el Registro de Vehículos Extranjeros y 
Consultas Vehiculares a otras Entidades un total de 
941 mil pesos, cifra que supera en 25.30 por ciento lo 
establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2011 y al compararla con la obtenida en 2010 
resulta superior en términos reales en 24.36 por ciento. 
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PRODUCTOS: 

Al cierre del ejercicio 2011, se registraron 58 millones 932 mil pesos en el rubro de 

Productos, lo que se traduce en el 6.4 por ciento de los Ingresos No Tributarios y supera la 

meta programada para el ejercicio en 2.57 por ciento. 

De igual forma, este rubro observa un crecimiento real de 6.02 por ciento al compararlo con 

lo obtenido en el ejercicio 2010. Los productos se clasifican en: De tipo corriente y Capital. 

   VARIACIÓN   

CONCEPTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

$ % % 
 

  
Original Recaudado 

    
Integra

l 
 

INGRESOS PRODUCTOS            

Por enajenación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Estado 

12,014,638 6,639,959 -5,374,679 -80.9% 11% 

 

Por Talleres Gráficos del Estado y 
Periódico Oficial 

345,150 315,560 -29,590 -9% 1% 
 

Otros Productos (Intereses 
Financieros) 

45,094,673 51,976,095 6,881,422 15% 88% 
 

PRODUCTOS 57,454,461 58,931,614  1,477,153 0 100% 
  

 

 

 

11% 
1% 

88% 

Productos 

Por enajenación de bienes
muebles e inmuebles propiedad
del Estado

Por Talleres Gráficos del Estado y
Periódico Oficial

Otros Productos (Intereses
Financieros)
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CONCEPTO  Analisis   

INGRESOS PRODUCTOS   

Por enajenación de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Estado 

Los Productos de Capital comprenden los ingresos obtenidos por las 
funciones de derecho privado que pueden provenir de la enajenación 
del patrimonio; en el ejercicio 2011 se obtuvo por Enajenación de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado un total de 6 
millones 640 mil pesos. 
 
Venta de Bienes Muebles                                 $     82 
Venta de Bienes Inmuebles                              $ 6’558 
TOTAL DE PRODUCTOS DE CAPITAL           $ 6,640 

Por Talleres Gráficos del Estado y 
Periódico Oficial 

Durante el ejercicio 2011, se obtuvieron ingresos provenientes de los 
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial un total de 316 mil 
pesos, monto menor en 6.04 por ciento en términos reales respecto a 
lo captado el ejercicio anterior y representa el 0.6 por ciento de esta 
clasificación. 

Otros Productos (Intereses 
Financieros) 

Los ingresos por Otros Productos en el ejercicio de 2011 se ubicaron 
en 51 millones 976 mil pesos, es decir, 99.4 por ciento de los 
Productos de Tipo Corriente y se situaron con un crecimiento real de 
6.09 por ciento respecto a la recaudación del ejercicio 2010. 
 
Intereses Financieros                   $ 40,244 
Recursos Estatales                            $ 11,853 
Recursos Federales                           $ 26,640 
Depósitos de Fondos de Terceros     $   1,751 
 
Intereses Financieros de Recursos Federales depositados por 
las Ejecutoras                                   $11,420 
Otros Intereses Financieros         $     311 
Venta de Monedas Conmemorativas 150 Aniversario  $1 
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS       $ 51,976 

  
 

APROVECHAMIENTOS: 

 
De enero a diciembre de 2011 en el rubro de Aprovechamientos se captó un total de 244 

millones 721 mil pesos que corresponden a los Aprovechamientos de Tipo Corriente por sus 

funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y 

de los que obtengan los organismos descentralizados y empresas de participaciones estatal. 

Este rubro representa el 26.5 por ciento de los Ingresos No Tributarios y significa un 

decremento real del 29.87 por ciento respecto a lo recaudado en el ejercicio 2010. 

 

 

 

 

 

 

Ingresos propios_Derechos
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   VARIACIÓN  

CONCEPTO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS  

$ % % 

  Original Recaudado     Integral 

INGRESOS APROVECHAMIENTOS         

Garantías y Multas 365,540 418,952 53,412 12.7% 0% 

Reintegros 8,000,000 41,422,633 33,422,633 418% 17% 

Accesorios de Aprovechamiento 0 601,382 601,382 100% 0% 

Donaciones 130,000,000 96,177,210 -33,822,790 -26% 39% 

Indemnizaciones a favor del Estado 826,096 418,791 -407,305 -49% 0% 

Incentivos derivados de los Convenios y sus 
anexos 

89,770,571 79,900,382 -9,870,189 -11% 33% 

Aprovechamientos diversos 17,532,795 9,762,510 -7,770,285 -44% 4% 

1% sobre obras que se realicen en el Estado 13,510,984 16,018,677 2,507,693 19% 7% 

APROVECHAMIENTOS 260,005,986 244,720,537 -17,793,142 0 100% 
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CONCEPTO  Analisis de Variaciones  

INGRESOS APROVECHAMIENTOS 

Garantías y Multas 

De enero a diciembre 2011, por concepto de Multas Estatales ingresó 
419 mil pesos, cifra superior en 14.79 por ciento de lo previsto en la 
Ley de Ingresos.   

Reintegros 

Los Reintegros en el ejercicio 2011 se ubicaron en 41 millones 422 mil 
pesos, monto que comparado con lo presupuestado en el mismo año 
presenta un incremento real del 418 por ciento.   

Accesorios de Aprovechamiento 

Por concepto de Accesorios de Aprovechamiento ingresó de enero a 
diciembre de 2011 un total de 602 mil pesos, inferior en 22.67 por 
ciento en términos reales con lo obtenido en igual período del año 
anterior. 
Corresponden a los cobros de recargos que sumaron 363 mil pesos y 
al cobro del 20% devolución de cheques por 239 mil pesos. 

  

Donaciones 
El concepto de Donaciones es integrado por las aportaciones de la 
Paraestatal Petróleos Mexicanos por 96 millones de pesos y el Sistema 
de Televisión y Radio por 177 mil pesos. 

  

Indemnizaciones a favor del 
Estado 

Las Indemnizaciones a favor del Estado al cierre de 2011 fueron de 
419 mil pesos, monto que al compararlo con lo obtenido en el ejercicio 
anterior es inferior en 90.26 por ciento.   

Incentivos derivados de los 
Convenios y sus anexos 

El cobro de Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos en el 
ejercicio 2011 sumó 79 millones 900 mil pesos, integran este renglón 
las Multas Federales no Fiscales, 5 al millar, Incentivos por actos de 
Fiscalización, Zona Marítima, Recargos y Multas Federales, ISR de 
Régimen Intermedio, Enajenación de Bienes Muebles, REPECOS y 
IETU, así como, IVA, Impuesto al Activo y permiso de pesca deportiva. 
De tal manera, que este renglón resulta menor en 30.67 por ciento en 
términos reales comparado con lo ingresado en el año anterior. 

  

Aprovechamientos diversos 

El concepto de Aprovechamientos Diversos se componen por las 
Infracciones de Tránsito; el 30% de gastos de administración de placas 
y refrendos; servicios y accesos turísticos; penas convencionales; costo 
de reposición de Chip y tarjetas prepago; diferencias en recaudación; 
entre otros. 

  

1% sobre obras que se realicen en 
el Estado 

En el ejercicio 2011, los Aprovechamientos provenientes de Obras 
Públicas, que son los pagos del 1% sobre las obras que realizan los 
contratistas y destajistas en el Estado; sumaron 16 millones 19 mil 
pesos, cifra inferior en 16.54 por ciento real respecto a los ingresos del 
ejercicio anterior y se ubican con el 6.54 por ciento de los 
Aprovechamientos de Tipo Corriente. 
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CONVENIOS: 

Éste renglón de los Ingresos de Fuentes Federales corresponden a los recursos derivados 
de los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado, los cuales son 
ministrados por la Federación, y por tanto, mantienen su carácter federal. Bajo este contexto, 
se recibieron 2 mil 669 millones 332 mil pesos de enero a diciembre de 2011, que 
significaron un incremento real de 12.74 por ciento respecto a lo recaudado en igual período 
del ejercicio anterior y supera en 194.25 por ciento la meta programada para 2011.  
 
Los Convenios o Programas Federales se clasifican de la siguiente forma: 
 
 

CONVENIOS O PROGRAMAS 
IMPORTE (Miles 

de pesos) 
% 

 Educación, Cultura y Deporte                    1,452,801  54% 

 Salud, Asistencia y Seguridad Social                       460,009  17% 

 Obras Públicas                       362,018  14% 

 Desarrollo Económico                       118,095  4% 

 Mejoramiento de la Administración Pública                         36,088  1% 

 Para Seguridad Pública                         95,692  4% 

 Diversos                       144,629  5% 

 

  

TOTAL CONVENIOS FEDERALES  $             2,669,332   

 

 

 

 

 

 

55% 

17% 

14% 

4% 
1% 4% 

5% 

Convenios  
Educación, Cultura y Deporte

Salud, Asistencia y Seguridad
Social

Obras Públicas

Desarrollo Económico

Mejoramiento de la
Administración Pública

Para Seguridad Pública

Diversos



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

125 
 

Haciendo una subdivisión de la siguiente manera 
CONCEPTO TOTAL  

APOYO A LA EDUCACIÓN (Ramo 11)      
441,078,423.05  

 

SUBSIDIO COBACH      
134,467,131.85  

 

SUBSIDIO ICATCAM        
31,889,399.59  

 

SUBSIDIO CECYTEC        
81,643,510.44  

 

SUBSIDIO UNIVERSIDADES      
674,514,054.65  

 
1,452,800,519.58  

COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE)        
56,500,000.00  

 

CONVENIO CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS 
ARTES 

       
30,765,000.00  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ARTE Y LITERATURA          
1,943,000.00  

 

SEGURO POPULAR      
259,198,646.74  

 

APOYO AL SECTOR SALUD (RAMO 12)      
196,501,628.26  

    
460,009,241.29  

SISTEMA DIF NACIONAL Y ESTATAL          
4,308,966.29  

 

    PROSSAPYS        
53,617,746.40  

 

   APAZU      
138,470,971.00  

 

   CULTURA DEL AGUA Y AGUA LIMPIA          
2,574,935.33  

 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PUEBLOS 
INDIGENAS (PIBAI) 

       
69,568,028.33  

    
362,017,263.26  

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
PARA MUNICIPIOS 

       
13,785,582.20  

 

PROGRAMA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA 

       
84,000,000.00  

 

FONDO PYME.- SECRETARÍA DE ECONOMÍA        
52,497,140.00  

 

FONDO PYME.- APORTACIÓN DE TERCEROS            
682,402.20  

 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO FEDERAL        
59,750,000.00  

 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL          
1,000,000.00  

 

SEMARNAT          
3,300,000.00  

    
118,095,516.00  

CONVENIO ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUREOLÓGICAS 

           
130,408.80  

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

           
200,000.00  

 

PROGRAMA DESARROLLO INDUSTRIAL SOFTWARE            
141,938.00  

 

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTA Y 
CENTRALES DE ABASTO 

           
393,627.00  
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MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

       
36,087,583.62  

      
36,087,583.62  

SUBSEMUN        
30,000,000.00  

 

SUBSIDIO REOS FUERO FEDERAL          
4,602,050.00  

 

FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

       
45,000,000.00  

      
95,692,287.00  

SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
PENAL 

       
13,590,237.00  

 

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES          
2,500,000.00  

 

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 

       
87,575,018.15  

 

PROFIS          
5,548,175.00  

 

SUBSIDIO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE FEDERAL            
445,324.00  

 

SUBSIDIO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE MUNICIPAL            
235,178.00  

 

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)        
15,031,192.75  

 

PROGRAMA PARA ATENDER CONTINGENCIAS 
CLIMATOLOGICAS (PACC) 

       
16,604,471.88  

    
144,629,620.58  

PROYECTO APÍCOLA            
563,730.00  

 

FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)          
7,765,732.80  

 

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (CONANP)          
2,500,000.00  

 

RAMO 23.- FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

         
7,460,798.00  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA.- ESTRATEGÍA 
ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 

           
900,000.00  

 

TOTAL DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS   
2,669,332,031.33  
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CONVENIOS O PROGRAMAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Durante los meses de 2011 la Federación canalizó recursos por 1 mil 452 millones 801 mil 

pesos para convenios y programas para la educación, cultura y deporte; que significan el 

54.4 por ciento 

 

CONCEPTO ( $ miles)   
Apoyos a la Educación   $441,079 
Programa de Fortalecimiento del servicio de la educación 
telesecundaria 

        
5,111  

 

Apoyo complementario  
      

15,000  
 

Apoyo para solventar gastos de operación y prestación de 
servicios 

  

de educación en el Estado 
     

166,000  
 

Programa de asesor técnico pedagógico y para la atención 
educativa a la diversidad 

 

 

social, lingüística y cultural 
        

7,138  
 

Programa nacional de lectura 
           

920  
 

Programa habilidades digitales para todos  
     

200,712  
 

Fondo concursable de la inversión en infraestructura para 
educación media superior 

      
32,374  

 

Fortalecimiento de actividades de la educación indígena 
        

7,000  
 

Programa de apoyo a las prestaciones sociales y laborables 
de los docentes del  

 

 

sistema CONALEP 
        

1,773  
 

Programa de mejoramiento del profesorado = Ejercicio 2010 
= 

           
186  

 

Becas de Apoyo a la educación básica madres jóvenes, 
jóvenes embarazadas 

        
1,884  

 

Fondo complementario para la incorporación al sistema 
nacional de bachillerato 

        
2,981  

 

Subsidio COBACH, ICATCAM, CECYTEC 
 

     $248,000  

COBACH 
     

134,467  
 

ICATCAM 
      

31,889  
 

CECYTEC 
      

81,644  
 

Subsidio Universidades       $ 674,514  
Universidad Autónoma de Campeche       
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438,501  

Universidad Autónoma del Carmen 
     

236,013  
 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) 

     $     6,500  

CONVENIO PARA OBRAS Y/O EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

 

 

Centro Municipal de Desarrollo de talentos deportivos, en el 
municipio de Escárcega 

      
20,000  

 

Construcción y equipamiento de centro paralímpico de 
Campeche 

      
10,000  

 

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

  

Construcción de Campo de futbol en el municipio de 
Hopelchén 3’500 

        
3,500  

 

Centro de alto rendimiento deportivo 23’000 
      

23,000  
 

   
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)  $     30,765  
Operación, Desarrollo de Programas de Actividades de la 
Unidad Estatal de Culturas Populares.-  

  

Ejercicio 2010                
115  

 

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 

            
3,000  

 

Ejercicio 2010              
1,500  

 

Ejercicio 2011              
1,500  

 

Proyecto Orquesta Sinfónica de Campeche             
4,950  

 

Ampliaciones a Instituciones Estatales de Cultura          
15,000  

 

Festival Internacional del Centro Histórico             
1,000  

 

Verbenas Culturales                
200  

 

Proyectos Especiales y Programas de Formación             
5,000  

 

Acondicionamiento de Espacios Culturales             
1,500  

 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1’943    $        1,943  
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS PARA 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 $ 1,452’801 
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CONVENIOS O PROGRAMAS PARA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 

Consolidando los esfuerzos para obtener recursos para convenios o programas para salud, 

asistencia y seguridad social, se canalizaron de enero a diciembre de 2011 un total de 460 

millones 9 mil pesos; cifra que representa el 17.2 de los Convenios o Programas Federales. 

APOYO AL SECTOR SALUD (RAMO 12) 
TOTAL 

     
196,501,628.26  

SISTEMA DIF NACIONAL Y ESTATAL          
4,308,966.29  

    PROSSAPYS        
53,617,746.40  

   APAZU      
138,470,971.00  

 

Dentro de la variación de este ramo podemos observar que asciende a 103,944.57. 
 
CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OBRAS PÚBLICAS 

Con la finalidad de fortalecer la inversión en obras públicas se recibieron en el ejercicio fiscal 

2011 un total de 362 millones 18 mil pesos, lo que significa el 13.6 por ciento del total de los 

convenios o programas federales; lo integran: 

CONAGUA   $194,664 
 Programa de Infraestructura para la atención de los pueblos 

Indígenas (PIBAI)  
                       

69,568  

 Fondo de pavimentación y espacios deportivos para municipios  
                       

13,786  
 Programas y proyectos de infraestructura pública y su 

equipamiento  
                       

84,000  

 
 

 TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS PARA 
OBRAS PÚBLICAS  

                   
362,018  

 

CONVENIOS O PROGRAMAS PARA DESARROLLO ECONÓMICO 

Para los convenios o programas para el Desarrollo Económico ingresaron en el ejercicio 

2011 un total de 118 millones 95 mil pesos; destinados a: 

Desarrollo Turístico  
                       

60,750  

 Fondo PYME  
                       

53,179  
 Convenios para la Conservación y Protección Ambiental 
(SEMARNAT)  

                         
3,300  

 Convenio acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas                              
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130  
 Convenio Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE)  

                            
200  

 Programa para el desarrollo de la industria del software (PROSOFT)  
                            

142  
 Programa de competitividad en logística y centrales de abasto 
(PROLOGYCA)  

                            
394  

  
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS PARA DESARROLLO 
ECONÓMICO  

                   
118,095  

 

CONVENIOS O PROGRAMAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Se canalizaron 36 millones 88 mil pesos para convenios de mejoramiento de la 

administración pública; de los cuales 3 millones 299 mil pesos corresponden para la 

Modernización del Registro Público de la Propiedad y 32 millones 789 mil pesos para la 

Modernización Catastral y Vinculación con los Registros Públicos de las Entidades 

Federativas. 

CONVENIOS O PROGRAMAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública se obtuvieron recursos de enero a 

diciembre de 2011 por un total de 95 millones 692 mil pesos. Estos recursos se recibieron de 

la forma siguiente: 

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN)                        
30,000  

Subsidio para el fortalecimiento a Instituciones de Seguridad  
Pública en materia de mando policial                        

45,000  
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal                        

13,590  
Centro de Justicia para las Mujeres                          

2,500  
Subsidio Reos Fuero Federal (Socorro de Ley)                          

4,602  
  
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 $        95,692  
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CONVENIOS O PROGRAMAS DIVERSOS 

En el ejercicio 2011 los convenios y programas destinados a diversas acciones de 

prevención, conservación y protección ambiental así como al saneamiento financiero y 

prevenir y atender contingencias sumaron 144 millones 629 mil pesos, distribuidos como 

sigue:  

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

$87,575 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)                          
5,548  

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)                        
15,031  

Ramo 23.- Fondo para la accesibilidad en el transporte público para 
las personas con 

 

discapacidad                          
7,461  

Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP)                          
2,500  

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)                        
16,604  

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales  
(FOPRENDEN)                          

7,766  
Instituto Nacional de Ecología                             

900  
Fundación Desarrollo Sustentable                             

564  
Convenio Zona Marítimo - Terrestre                             

680  
TOTAL DE CONVENIOS O PROGRAMAS DIVERSOS $144,629 

 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Campeche 

De acuerdo a lo que se menciono en el capítulo 3 “POLÍTICA DE EGRESOS” en este 

capítulo se describirán los importes y la manera que se desglosan los diversos egresos del 

estado; En la Ley de Presupuestos de Egresos en su artículo 5° menciona los gastos totales 

previstos en el presente presupuesto como se detalla en lo siguiente: 

Gastos provenientes del estado    $ 7,347’228,703.00 
Aportaciones y transferencias federales  $ 6,215’268,340.00 
 
Gasto neto total previsto    $ 13,562’497,043.00 
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Estas erogaciones se dividirán de acuerdo a los gastos programables y no programables y se 

distribuirán de acuerdo al anexo 1 de la Ley de Presupuestos de Egresos. 

 Anexo 1 

EJE IMPORTE % 

GASTO PROGRAMABLE 

01 Educación para el Progreso $ 4,798’044,799.00  35.38 %  

02 Crecimiento Económico $ 1,361’114,274.00  10.04 % 

03 Desarrollo Social y Bienestar $ 2,263’890,434.00  16.69 % 

04 Gobierno Responsable y Moderno $ 2,172’705,951.00  16.02 % 

GASTO NO PROGRAMABLE 

04 Otras Funciones $ 2,966’741,585.00  21.87 % 

   

TOTAL $ 13,562’497,043.00 100 % 

 

Demás erogaciones previstas del Ramo 28 Adefas, se distribuirán de conformidad en el 

Anexo 5 de esta Ley. 

 

Anexo 5 

Adefas, Obligaciones y Empréstitos 
CONCEPTO 

IMPORTE 

Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores  327’200,000.00  

Costo de Financiamiento de Obligaciones y Empréstitos    62’000,000.00  

SUMA 389’200,000.00 

 

Para el caso de adquisición y suministro de bienes, productos o servicios que requieran las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, éstas deberán obtener previa 

autorización de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, para efectos de 

llevar a cabo el control de dichas adquisiciones, cuando impliquen un cargo al gasto 

federalizado. 

Se entenderá por gasto federalizado el que se realice con recursos provenientes de fondos 

de aportaciones federales, los que reciban por previsiones y aportaciones para los Sistemas 

de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, a demás de los que provengan de 

la Federación y que no sean de libre administración. 

De acuerdo a los fondos serán ministrados a las instancias y que se describe a continuación: 

Fondo I (FAEB)   Secretaría de Educación;  

Fondo II (FASSA)  Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado  

Fondo III (FAIS)   Dependencias, Entidades y Municipios de la Entidad  

    (FISE)   Dependencias y Entidades  
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    (FISM)   Municipios de la Entidad  

Fondo IV (FORTAMUN)  Municipios de la Entidad  

Fondo V (FAM)  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado  

Infraestructura Educativa  Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Básica  
 Estado  
Infraestructura Educativa  Universidades  

Superior    
Fondo VI (FAETA)   Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado  

Fondo VII (FASP)  Dependencias y Entidades que tengan a su cargo la aplicación de los 

recursos conforme a los Programas Estatales de Seguridad Pública, 

derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública.  

Fondo VIII (FAFEF)  Dependencias, Entidades y Municipios  

Diversos Convenios  Dependencias, Entidades y Municipios  

 

Estos se repartirán de acuerdo al anexo 6 “Aportaciones Federales” de la Ley de 

Presupuestos de Egresos. 

 

Anexo 6 Aportaciones Federales 

CONCEPTO Ramo 33 IMPORTE 
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  3,006’747,130.00 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  929’511,574.00 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  
Fondo para la Infraestructura Social Estatal  
Fondo para la Infraestructura Social Municipal  

451’670,019.00 
54’742,406.00 

396’927,613.00 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
Demarcaciones Territoriales del D.F.  

353’094,219.00 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples  169’342,728.00 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  
Educación Tecnológica  
Educación de Adultos  

76’980,115.00 
34’061,497.00 
42’918,618.00 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del D.F.  

107’721,886.00 

VIII. Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas  

213’034,564.00 

Otros diversos convenios federales  907’166,105.00 

SUMA  
 

6,215’268,340.00 
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La clasificación económica de los diversos egresos se formará de acuerdo al anexo 8 el cual 

es de la siguiente manera. 

 Anexo 8 

CONCEPTO    IMPORTE  % 

        

GASTO DE FUNCIONAMIENTO              

2,012,963,405  

27.4 

  SERVICIOS PERSONALES              

1,330,600,237  

  

  MATERIALES Y SUMINISTROS                 

170,390,784  

  

  SERVICIOS GENERALES                 

511,972,384  

  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS              

2,588,494,753  

35.23 

  PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL                 

361,038,203  

  

  ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS                 

474,849,863  

  

  DEPENDENCIAS Y ORGANOS 

ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 

                

283,087,459  

  

  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                 

867,652,012  

  

  EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL                 

315,375,882  

  

  MUNICIPIOS                 

286,491,334  

  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                      

8,100,000  

0.11 

INVERSIÓN PUBLICA                 

245,247,233  

3.34 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                 

280,000,000  

3.81 

  FONDO CAMPECHE                    

55,000,000  

  

  2% SOBRE NÓMINA                    

50,000,000  
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  FIDEICOMISO FOFAECAM                    

75,000,000  

  

  FONDO DE DESASTRES NATURALES                 

100,000,000  

  

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES              

1,823,223,312  

24.81 

  PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS              

1,541,028,419  

  

  CONVENIOS                 

282,194,893  

  

DEUDA PÚBLICA                 

389,200,000  

5.3 

  ADEFAS E INTERESES DE LA DEUDA 

PÚBLICA 

    

        

  PRESUPUESTO ESTATAL              

7,347,228,703  

        

100  

        

RAMO 33       

        

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 

(FAEB) 

             

3,006,747,130  

48.38 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)                 

929,511,574  

14.95 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

(FAIS) 

                

451,670,019  

7.27 

  ESTATAL                    

54,742,406  

  

  MUNICIPAL                 

396,927,613  

  

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

(FORTAMUN) 

                

353,094,219  

5.68 

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)                 

169,342,728  

2.72 

  NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA                    

78,214,565  

  

  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR                      



APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

136 
 

33,075,730  

  ASISTENCIA SOCIAL                    

58,052,433  

  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y 

DE ADULTOS (FAETA) 

                   

76,980,115  

1.24 

  EDUCACIÓN TECNOLOGICA                    

34,061,497  

  

  EDUCACIÓN DE ADULTOS                    

42,918,618  

  

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 

ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 

                

107,721,886  

1.73 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

                

213,034,564  

3.43 

DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES                 

907,166,105  

14.6 

        

  PRESUPUESTO FEDERALIZADO              

6,215,268,340  

        

100  

        

  TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS            

13,562,497,043  

        

143  

 

 

Análisis de Egresos 

Ya que las variaciones entre el presupuesto y lo ejercido, ya que los egresos totales son 

consistentes en el último año respecto a los 7 años anteriores en el Estado de Campeche en 

lo que respecta a su composición interna. 

Obteniendo la información de manera directa de la página del INEGI (organismo que se 

encarga de controlar y emitir la información de finanzas públicas en el País), y sube la 

información una vez que ha sido enviada a las respectivas legislaturas. Que los egresos 

totales sean consistentes en el último año respecto a los 7 años anteriores en el Estado de 

Campeche en lo que respecta a su composición interna. 

Para ello, se obtiene la información de manera directa de la página del INEGI (organismo que 

se encarga de controlar y emitir la información de finanzas públicas en el País), y sube la 

información una vez que ha sido enviada a las respectivas legislaturas. 
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La lógica de la expectativa es que cada año, los Estados (y la economía), crecen de manera 

proporcional, luego entonces, la proporción que representa cada Estado debería ser similar 

con el paso de los años o de cambios poco pronunciados. Por lo anterior, en caso de que la 

gráfica se desvíe en el caso del año 2011, más de un punto porcentual. Usando  la mediana, 

la cual representa el valor de la variable de posición central en el conjunto de datos 

ordenados, en virtud de que se tratan de porcientos integrales, se considera  que un punto 

porcentual es una medida rigurosa pero adecuada para determinar diferencias). 

Año Total 
Servicios 

personales 
Servicios 

personales 
Materiales y 
suministros 

Materiales y 
suministros 

Servicios 
generales 

Servicios 
generales 

2004 8,706,924     2,531,156  29%            93,167  1%        309,068  4% 

2005  10,185,833     2,927,372  29%         129,472  1%      342,147  3% 

2006  11,360,811     3,208,880  28%         148,506  1%        364,435  3% 

2007  12,468,049     3,365,201  27%        174,191  1%        438,134  4% 

2008  16,356,691     3,664,827  22%         180,665  1%        519,138  3% 

2009  13,498,377     3,821,612  28%         255,042  2%        651,169  5% 

2010  14,829,578     4,166,757  28%          222,844  2%        762,068  5% 

2011  15,965,412     4,387,075  27%         276,273  2%        788,629  5% 

 

 

Subsidios, 
transferencias y 

ayudas 

Subsidios, 
transferenc

ias y 
ayudas 

Adquisición 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

Adquisición 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

Obras 
públicas y 
acciones 
sociales 

Obras 
públicas y 
acciones 
sociales 

2004               1,925,276  22%             15,403  0%           735,129  8% 

2005               2,193,648  22%             17,136  0%         1,039,572  10% 

2006               2,591,423  23%             42,236  0%         1,501,154  13% 

2007               2,774,692  22%             25,648  0%         1,306,954  10% 

2008               3,442,918  21%             39,845  0%         2,310,528  14% 

2009               4,062,639  30%             12,241  0%         2,270,193  17% 

2010               5,834,350  39%             43,542  0%           996,691  7% 

2011               6,124,780  38%           115,000  1%           650,000  4% 

  

 

Recursos 
federales y 
estatales a 
municipios 

Recursos 
federales y 
estatales a 
municipios 

Otros 
egresos 

Por 
cuenta 

de 
terceros 

Deuda 
pública 

Deuda 
pública 

Disponibilidad 
final 

2004  1,341,276  15% -  946,037    38,929  0%            771,482  

2005    1,589,770  16% -   922,460    29,820  0%            994,436  

2006     1,795,833  16% -   931,924    33,592  0%            742,828  

2007    2,007,411  16% - 1,176,952    49,979  0%         1,148,888  

2008     2,622,186  16%  511,500  1,076,730     25,268  0%         1,963,086  

2009     2,418,546  18% - -      6,935  0% - 

2010     2,489,217  17% - -  314,109  2% - 

2011     3,603,966  23% - -    19,688  0% - 
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Considerando los datos anteriores: 

Año 
Servicios 

personales 

Materiales 
y 

suministros 
Servicios 
generales 

Subsidios, 
transferencias 

y ayudas 

Adquisición 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

Obras 
públicas y 
acciones 
sociales 

Recursos 
federales y 
estatales a 
municipios 

Deuda 
pública 

2004 29% 1% 4% 22% 0% 8% 15% 0% 

2005 29% 1% 3% 22% 0% 10% 16% 0% 

2006 28% 1% 3% 23% 0% 13% 16% 0% 

2007 27% 1% 4% 22% 0% 10% 16% 0% 

2008 22% 1% 3% 21% 0% 14% 16% 0% 

2009 28% 2% 5% 30% 0% 17% 18% 0% 

2010 28% 2% 5% 39% 0% 7% 17% 2% 

2011 27% 2% 5% 38% 1% 4% 23% 0% 

 

 

Explicación: 

El incremento del 17% obedece a que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Campeche logró conseguir recursos mayores en un 19% de Convenios como se observa en 

la explicación del análisis de ingresos, que detalla las variaciones entre el ingreso 

presupuestado y el recaudado, por otra parte los ingresos por convenios contra el año 

anterior se observa un incremento del 16%, por la misma razón. Ya que el recurso de estos 

convenios se utiliza para Programas Federales estos se entregan vía transferencia a los 

distintos Órganos Descentralizados y Dependencias. 

La diminución se debe a que año el gasto operativo del Gobierno se ha incrementado por lo 

que se destinan menos recursos al gasto de inversión, por esta razón se el porciento integral 

del capítulo 6000 disminuyó. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 
La fórmula que se utilizara para la distribución de los otros recursos que se destinen 
expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de promover la equidad 
en los servicios de salud: 
 

Σ Fi = Σ (M*Ti) 
En donde: 
 
M = Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la 
fracción IV del artículo 30. 
 
Fi = Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Ti = Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
 
Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento: 
 

Ti = Di / DM 
 
En donde: 
 
DM = Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo 
aceptado. 
 
Di = Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al 
mínimoaceptado. 
 
En donde: 
 
Di = max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0] 
 
En donde: 
 
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa. 
 
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado. 
 
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa. 
 
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa. 
Gti = Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin 
incluir M del ejercicio correspondiente. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 
 
La fórmula que se utilizara para la distribución del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social considerando criterios de pobreza extrema es la siguiente: 
 
 

IGPj = Pj1β1 + Pj2β2 + Pj3β3 + Pj4β4 + Pj5β5 
 
En donde: 
 
Pjw = Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad básica w para el 
hogar j en estudio; 
 
β1..... 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica w; y 
 
j = Hogar en estudio. 
 
Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza de un hogar, IGPj, el cual se conforma 
con las brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la 
fracción II; sus correspondientes ponderadores son β1=0.4616, β2=0.1250, β3=0.2386, 
β4=0.0608 y β5=0.1140. 
 
II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anterior, son las 
siguientes: 
 
w1 = Ingreso per cápita del hogar; 
 
w2 = Nivel educativo promedio por hogar; 
 
w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda; 
 
w4 = Disponibilidad de drenaje; y 
 
w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. 
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En base al trabajo antes expuesto y considerando  el presupuesto federal, podemos definir 

las diferentes formas de apreciación y aplicación de la cuenta pública, estableciendo 

jerárquicamente sus funciones y las formas de la obtención de los recursos durante  el 

ejercicio fiscal 2011, teniendo como marco de referencia las operaciones del estado de 

Campeche, que es una entidad con una amplia riqueza tanto natural como económica, 

permitiendo gran captación de recursos para el presupuesto del estado. 

Analizamos los ingresos y egresos, los cuales se confrontaron los reales contra los 

presupuestados. Se investigó y explicó el por qué hubo diferencias en algunos rubros, 

verificando el destino de los ingresos del estado de Campeche, con el fin de que se 

cumpliera el plan presupuestario para satisfacer a la sociedad y por otro lado la aplicación de 

los egresos en la infraestructura, cumpliendo con el propósito de las mejora en los sectores 

del estado. 

Observamos lo importante que resulta que en un ente gubernamental tenga un plan de 

trabajo establecido, en este caso un plan presupuestario, pues es de mucha importancia que 

todo el trabajo de las diferentes secretarias sea adecuado a sus lineamientos de control 

interno para que  no hay fugas de información, desviando la información y que no se cumplan 

con las metas propuestas. 

Aun considerando las variaciones dentro de lo presupuestado y lo real ganado y gastado 

podemos ver que es muy importante tener un eficiente control interno dentro de los 

organismos ya que se explica detalladamente las funciones llevadas a cabo así como las 

posibles circunstancias que podrían desviar los fondos. 

De la función del gobierno federal con el estatal de proveer subsidios para lograr su 

desarrollo, se observó la importancia que tiene estos recursos ya que deben de estar 100% 

destinados a las dependencias del estado para que se cumpla con el objetivo del plan de 

desarrollo el cual tiene como fin una acción colectiva de todos los entes del estado para 

lograr una mejora continua. 
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Anteproyecto: Estimación preliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de los 
programas sustantivos y de apoyo de las dependencias y entidades del Sector Público 
Presupuestario; para su elaboración se deben observar las normas, lineamientos y políticas 
de gasto que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la información permite a esta 
dependencia integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Concesión: Derecho concedido por una autoridad federal, local o municipal para explotar 
bienes de dominio públicos, o para proporcionar servicios al público en general. 
 
Contribumático: Es un sistema el cual su objetivo es el de pagar diversos impuestos y 
derechos como los siguientes: 

 Consulta de Tenencia 

 Pago de Tenencia 

 Apalancamiento Vehicular 

 Pago de Infracciones de Tránsito 

 Pago de Impuestos Estatales (Nómina, Hospedaje, Extracción de Minerales, Libros y 
Revistas, Rifas, Sorteos y Concursos) 

 Pagos de Impuestos Federales (Repecos, Enajenación de bienes, Régimen 
Intermedio) 

 Pago de Legalización de Títulos Profesionales 

 Pago de Derecho de Certificados de Libertad de Gravamen 

 Pago y expedición de Certificados de No Propiedad 

 Pago y expedición de Certificado de Única Propiedad 

 Pago y expedición de Constancias de no Inhabilitación 

 Pago y expedición de Actas de Nacimiento 

 Duplicados de Licencias de Conducir 

 Renovación de Licencias de Conducir 

 Consulta de Infracciones de Tránsito 
 

Dependencia:  Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los 
negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las dependencias de la 
Administración Pública Federal son las secretarías de estado y los departamentos 
administrativos según lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Deuda pública: Son el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares 
u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el estado o cualquier 
poder público materializados, normalmente mediante emisiones de títulos de valores. Es 
además un instrumento que usan los Estados para resolver el problema de la falta puntual de 
dinero. 
 
Delinquir: Cometer un delito. 
 
Documentos contractuales: concerniente a una obligación contractual que 
no está autorizada por ningún notario ni llevan ningún otro signo oficial o público. 
 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=est%E1
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=autorizada
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=lleva
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=otro
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=oficial
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Empréstitos: Operación financiera que realiza el Estado o los entes públicos, normalmente 

mediante la emisión de títulos de crédito, para atender sus necesidades u obligaciones. 

Aplicase particularmente a los préstamos otorgados al Estado. Usualmente está 

representado mediante la emisión de bonos. Recursos de origen interno o externo que recibe 

el Gobierno Federal, los cuales se formalizan a través de contratos, certificados y 

documentos que amparan obligaciones derivadas del ejercicio presupuestario. Son 

obligaciones que la Nación contrae mediante la emisión de títulos de la deuda pública, 

cualquiera que sea la forma que se emplee para hacer tal emisión. Es el uso que una entidad 

de derecho público hace de un crédito otorgado, generándose con él una obligación de pago, 

por lo que es el acto intermedio entre el crédito y la deuda pública. 

Entes públicos: Los órganos de responsabilidad pública definidos en el marco jurídico 

(Poderes de la Unión y Organismos Autónomos) son, en el terreno estricto, una adecuada 

medida para delimitar a la entidad informativa, en cuanto abarcan aquellas organizaciones  

(instituciones) que son significativas a nivel político, económico y social. 

Entidades: Persona, sociedad, corporación u otra organización. Término genérico con que 

se denomina en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal a quienes 

realizan gasto público como son: los Poderes Legislativo y Judicial, la Presidencia de la 

República, las dependencias (Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la 

Procuraduría General de la República) los organismos descentralizados, los organismos 

autónomos, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los 

fideicomisos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal define sólo como 

entidades a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y 

los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente es el Gobierno Federal o los 

organismos y empresas señalados que, de acuerdo a las disposiciones aplicables son 

considerados entidades paraestatales. 

 

Fiat de Notario Público: Conocida también como patente notarial y consiste en obtener la 
acreditación del Colegio de Notarios para fungir como tal. 

 
Fideicomisos: Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un fideicomitente destina ciertos 

bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria. 

Acto por el cual se destinan ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando a una 

institución fiduciaria la realización de ese fin. La ley mexicana sólo acepta el fideicomiso 

expreso 

Inflación: Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. 
 
Infraestructura : Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica 

y social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y 
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el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, 

sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, 

energía eléctrica, etc. 

Mercado Cambiario: El mercado cambiario o mercado de divisas es el mercado en el cual 
se transan las distintas monedas extranjeras. Este mercado está constituido por una gran 
cantidad de agentes alrededor del mundo, que compran y venden monedas de distintas 
naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. 
 
Obra pública: obra pública es todo trabajo que tenga como objeto la creación, construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles o de capital del gobierno. 

Plantillas: Es la lista de las personas que laboran en una entidad. 

Pasivo circulante: Deudas u obligaciones que son exigibles en un plazo no mayor de un 

año, con la característica principal de que se encuentran en constante movimiento o rotación. 

Prepóliza: Es generada como el resultado de la ejecución de una interface entre el sistema 
GRP y el sistema de contabilidad, sin embargo no es una póliza automática de ingresos ya 
que se permite su edición por parte del personal. 

Préstamo Caja Solidaria Mulmeyah: Tiene su  antecedente de inicio de operaciones en 09 
de diciembre del año 1998 en la que se  celebra su constitución mediante 19 comités de 
crédito de las cajas locales del municipio de Campeche. 

Este tiene como misión el brindar servicios financieros adecuados  oportunos, accesibles en 
costo y tiempo a  personas de escasos recursos para el desarrollo de sus actividades 
productivas. 

Presupuesto Maestro: Es un Presupuesto que proporciona un plan global para un ejercicio 
económico próximo. Generalmente se fija a un año, debiendo incluir el objetivo de utilidad y 
el programa coordinado para lograrlo. 
Consiste además en pronosticar sobre un futuro incierto porque cuando más exacto sea el 
presupuesto o pronóstico, mejor se presentara el proceso de planeación, fijado por la alta 
dirección de la Empresa. 
 
Reinserción: Hecho de integrarse en la sociedad quien vivía al margen de ella. 
 
Remesas: Son documentos físicos en los cuales se desglosa la recaudación por tipo de 
ingreso (Federal, Estatal y Municipal). Dicho documento registra la siguiente información 
clave: Cantidad (importe), Remitido por medio de: (Nombre del Banco), por concepto de 
(Impuestos coordinados, etc.) 
 
Sector Financiero: Conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 
canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia 
los prestatarios o unidades de gasto con déficit. 
 
Sector público: El que aglutina y representa a organismos, entidades, empresas, servicios, 

etc., con carácter oficial y que son creados a resultas de la iniciativa pública o del Estado. 
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Sistema de Coordinación Fiscal: 

El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), tiene su origen en la Ley de 
Coordinación Fiscal en vigor a partir del primero de enero de 1980. Desde su creación en la 
propia Ley, se establecen el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación 
entre la Federación y las Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la 
finalidad de  armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración 
intergubernamental, establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus 
haciendas públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante 
los fondos de aportaciones federales; a través de dichos órganos, el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, y los gobiernos de las Entidades por medio de su 
órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento 
del mismo.  
 
Sustrato: Capa de suelo debajo de la capa superficial del mismo. 

 
Sistema GRP: Es un sistema desarrollado para cubrir las necesidades gubernamentales 

para: 
 Garantizar una mayor transparencia. 
 Rendir con precisión cuentas del gasto público. 
 Cubrir la obligación de la Armonización Contable establecida en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Beneficios del sistema GRP: 

 Registra, integra y genera la información en línea. 
 Almacena información presupuestal, contable y patrimonial para su gestión y consulta. 
 Administra de forma integral los procesos de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 
 Aplicable a cualquier ente público. 
 Genera periódicamente estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y 

comparables. 
 Estructura la gestión contable, brindando mayor control sobre los recursos y su 

transparencia. 
 Sus procesos cumplen con la normatividad y lineamientos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, facilitada por el Consejo de Armonización Contable 
(CONAC). 

Valores fiduciarios: Son certificados de participación o valores representativos de deuda 
que se emiten en fideicomisos financieros, en los cuales el fiduciario ejerce la propiedad de 
los bienes en beneficio de los titulares de esos valores a cuya garantía quedan afectados. 
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