
, ,l' •• ' ~J"O do los Munlclplo&con I.mapOI)lacl6n,monor a 200,000 1'l1'11')llentes,OOI)IOrOI'con el epoyo
_JO<:'rllcu, In t'lt crotarto do ftnam:aso SI.Io(llIlvalr'nle ti~'1F'~lndopnr, cumplir con las proyecclClI1",Qy
,.!~It : '#f-ri~~,\¡¡nrr"rén un oortoctode un MIo en adIción 01f'J",.clclofIscal en cUA"U6n

I OISIIOlrn~t0=:.e Irucllvo~ de lIeno<1opnra dar cumplimiento e la LOF,se ínctuve-n como Anexe- 1 y
2, I~ ¡JQ.C IVWTl>1le, de lOSprec~nlOSCrltenos.. ~._
-t:.CI~1J 1m n • 111'I',ye en el Anoxo 3, la "Gula de Cumpllml"nlo do la Ley de DI~('lpl",,,,Flnonciera
h ,," I nll<' \l' JI < ,Iar'lllvas y los MuniCipios", documente que ¡->e""illrá a las r:I1lldad('!I de
I jr e ~II 1CI<\11S~111: :!Jclr de las El11ldnrll''1"nrlersllvos, nsl como a fElAlld,toría Supal'lo"(.:Jelo Fptier¡;¡cí6n.
(1, rtncarél cumpumtento a 10se-i1aludo<"nla LDF.

4

I ...".,,"'"1" 11 l' ,,,'on4>sSOl)00 ol;t,,"'rvonclaot)lIqalorln pnra los ent...~ públicos de las Entldaclaa
I tdor .IIV-6 y "\" IVIII,I"lplos, inCIUYOl)dOlos poder('~ EJecutivo,Leglslallvo y Jud.clol. los organIsmos
ú' n mos d' l-Iltldad..." FE'rterstlv"" lOSMunIcipios lOSorganismos do~,centroll~'ld.,s."'mrN'~as
j(~..-:;~... -,':~ª

CRITeRIO~ p..ra In olaboraolón y pro!;ontac:fón homogÓnoQdo In Información flnanclora y do 10<:
,'}:¡m.tox~uo h.6o lo'ol."cl., 1::1 Loy do OI19clpiln.. Fln:lnGlora do .a. Entldado? Fodoratlv:ls y los
t~ • 1 Municipios,
~bj.to ,.¡USIl!IWe I lo (;1 ,t(110·poro la pre.....ntaeI6n l1omogen(".. de la mrormactón rmanctere.8'" como lo

• tll~i~"jb'v COl1t ,<lO<1,., lOSrormntoeque f'''nTtitirá,) pr........ruar la Inform"dó" ""r" dar cumpurnreruo

!NI
I 11• ""pi""" 1110(1... I~Sobli¡:¡acion"''\previstas el) la LDF, se pondrán a dl"'pO'lICI6nlos rormotcs para

,Amlllto do <IIplloaclón

.
•J.., -... -_;",¡;" : 4
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ANEXO1
"FORMATOS"

Formato1 EstadodeSituaciónFinancieraDetallado- LOF

Municipios señalada en el Anexo 3 deberá publicarse en la página oficial de ínternet del propro ente
público. o en su cazo, de la Entidad Federotiva o Municipio, según se trate' , •

9.

Publlcaci6n y Entroga do Informaci6n

8. Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la
página oficial de íntcrnct del propio Ente>Público, o en su caso, de la Entidad Federat va o Municipio.
según se trate de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus Informes trimestrales
conforme ro estableco la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual. se Incluirán en la Cliente PÚblic;
y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Lglcsos como
corresponda, según sea el caso. Esta lnforrnactón deberá incluir las caracterlsucas do un dato abierto

La Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades I odoraüvas y los

'.

Municipios, se realizara de forma trimestral acumulativa y en algunos <¡asosde formn anual,
.'\.. 'corresponda. ,-

Féderatili'as y
.t~$~glln- •

La elaboración de los formatos por parte de los entes públicos de ',,$, Entidades7.

~, 1..
San Francisco de Campeche,
Cam., Octubre 17 de 2016

SEGUNDA SECCiÓN
PERiÓDICO OFICIAL DEL ESTADOpAG.2
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Informo Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF ~

.
·t. "':

"

....San Francisco de Campeche,
Cam., Octubre 17 de 2016
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Aprobado PaO·dO

I • ....
A I !1'H~rt'.oa do libre f')¡&nOolClIÓn ,., _-

~Al 1 F.n;lnCiJ......,...·'" Nelo con F"uentode PaQ4 ao InQf'etoS d. lIbre OtspoJldOn fA3.1 • F1 - , .~ .
(1) ~,

PI FlnandaMft"I'"'1',con FJ.nt. de Paon dt 1";'"'''' de Ubro Ol.spo.loón , ,
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81 G3$~ONo €llquft'lildO($10inchnrAm¡l,r!tl"ción de lo Oeudil Pública) . l'
el Rt""""",.ntes de IngrelOs de LlbteO-"N'I-dr...OoaP'!cados. en el ponodo

V Sal:tnc. P",,,:up\I.$!:mo d. "'''e'-l.lrflOfiOisponlblo. (V. A1 + A3.1 - e 1 .. C1) ...
~'

vi. aetaeee Pr"UI)ttQfttulet do R:OO\.Ir"OP'Olf\ponlbl." ,.In FlnollinQi;Iofnl"nto Noto (VI == V ...
,_.~ .-

A3.1) -..
• ....__-

C"n('C'pIO F"tlmadol l)fwngl "_udadol
", ,•• 'Ido """,do

F. Fln~ncibmJonto (P & F1 ...P2)
P t. FIMnCllan'WCln\oeon Fu.,n!!,\'de P{lfJOde Inor",os de llbte O¡spollclon . ,/F2 f"."."dam ...""lOcon !'t1""'e de Paoo de:Tran"'I""enf"i.A,F.dtl¡f~I'"
Ehrtuflot.1dl'

O.Amortluelón do 1, Olud,fO .01 + C2,
GI Alrt'>rtt",,"I~n dt l. Otud~ Pubflc.acon (1!'t.,t~No EuqlJo8l.do
02 Amonlz.,nI6n~.Io Ootto.Put>f,,,,, con 0 .. 10EUqutt.do \-

\ \ .
A3 Frnanel:u"\.,,uo Noto (A3 ., - O ) • ,

t .

.
NO"1'lR1i OEI CNTe rURl'CO '.)
9:1lan... P~"UflU.~"IIftO• llI'

001 1 do onoro al XX do XYXK cM 2CX'4 (b)
(P~GO::I

1.
Conu"t~(c)

Rellmadel O'v..o,. ~ , nuurhlttol
I <I(d) P80·dO

A.lngre,01 10t:.I.5(A. AH'Af't+A31
A.' tngmlOs de L,f)fé [),rr"-;Iclón
A2. lrMlf$tenciDGPodorAfCG EIII:ILllJltldnll
A3 J'1,nQnC¡am,..nlo Noto

~
8. [.;,.'0' rr."vplJOlurJo,,1(8.81+82)

I
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r
e, RCIIYl-an.ntn. dol Ejorclc'o AntlJflor( c. C1+ C2) .

e, R.rnanentot de t"''1''''101d& Ltt)(O1:1 .N)'l1:l61\aphcadOSen el p.tiodo ,
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<,. .
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* ro
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IV 8(111\noo Primario (IV a 111+ ti)

Balance Prosupuostarlo • LOFFormato 4
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~
VII.Ballnee pr"~JI ..... rreae RccUl'OO'Eti~uc"'dO. (VII=Al ~ A3.2- 62. el)

~ 1/111.B.'."~'9ft."tdo d.Recuroou Etlquot.dos .In Fln.nel.mlento Neto (VIII
.l/ll-A3.21 _.j
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K,COIW('n!"1 '""k1) 0"0$ Co~von'OG y Sub.lrilos --l. OUO$ 11'0""50$ de Ubrn CHapos;Iclón (LNII+'2j -~
l') PQtt,ci.poclono$ en Illorosos Loenl",; (, .
12/Otro. Ingresos do L'b'. Otspo.,clón . ,

~ 1· .·l. Tot~1 do IngrOGOs do LlbJ'o OIt,pot\leión
(JItA+S+C+O+e+p'+G"'H+I.J+K+L) , J..
Ingro,os Excedonte& do Ing~t}.os do I...lbrc ""ai~pociciol"

TrQnMoronol:l~ FCdOr'lIf"lEtiquotodQ\ ~.
A Aport\iC,ones fA-D1,;¡'w2"'a3"·Qof"MhnG+.1.o.n8) - .~. :'al) FondO rle Aport:Je)Ol1l1:$psmla NómU'\a .

E.d~"mt'\'1l y GLlSIOOpor3U",o , ..
l12) F()ndr. ue J'rortl'e,ono~ r'I:)r" 101 SCJrYlCiOSdo ·
Salud . I ·
4I3}FondO de l\pOfUiCIOf'H1S"tltll 'a 'nrrllesl~uc:tul'8

., -c,
$00,(11 , ··34) Fondo do Ap0t13cionos P(JW61 ,_ • ·FQrlalcehT'l:flnlO (1-0 'os Mur.ICII"IO' '1d41~$ ,
Onm3rcnc10"'(J"I TI'I"t'!I!!'!MI!lI.' (,1111tJIStrl10F6"deral ,' . I I

aS) FondO do ApOt'6e1on~fi tvblUlplc$ , • ·aGJ Fondo rJ!, Apo(wClOOOS partll¡) e<:hlotlclon l • I k

;jT.cncl~lc" y do AdullO$

n7} Fonao do ApOt't:,elon~n PMt'I t~ S&g:uridad

~P"bl,ca <folos e.IGdO& y do' 01$"'10 Fado,.1
•S) Fondo d. Ap"".<lonos poro 01 \.

~ForltlleCUnllmto ce loS En\ld{1d<' 1 FocJ(I(SJIIVI$ ~
B. Convan,os (S-b11.·b2+b3"1>4)

_

•
b1) COf\\'tl"Jio.2ee Prolcedon GodoJ In SotucJ tb2} Conv~nlOfJ de O~$cl'-r,trnh:'t1d6n

.,
b3) Convenios de- P'''8"lnnac.on ~
b4) Olroa ConvemO!l y $•.lbfl:ldIO¡ : I

C. Fo:'lIfld05011UrlI05d* Apor1Qcjon6's (C.C1 ...-cQ) I

ct) rondo uara Ellt,dadc$ Fedf!lrabV4lsy
Munldplc4, P/~UdOIU ce t-lld,'ocaM!tOl

02/ rOndO Mln.ro

o Transr(;N)"'lOfas.Subsidios y Subvencione •• y
Penslol~l)' '1Jt.lbltllle!onu
E Otr{1s Tn",,.for-ef"1oas Fed6rale$ e,lqueIA(las, ".

11.TOHaldo TrG"~f.ronc.QI: F.dar,;!oB EtlquC~d~3 tU • ~/. l= A .. B + e ..o + E)
,

111. Ingrc~o$ Oorivndo<; do Flnonel"míonto~ (111CI A.) • \\\ "A, Inoro1JOS f'\<trivauos do Final''H''=,mlentQs
,

,
IV. To,.1 do Ingre$03jlV • I+ 11., 111) ~ ..¡ , .

OlllOS It,rcrmat.ivo& • . ~ .
1 InortSo$ Oetll/noos de Fmanclttm¡oraosCQ..'l . ,

\FUf.'flle de Pogo ee tng,oso$ ce Libra OispoS)c.ón , ... . .
2. lO\jftiSOS O(lnv:Jdn~ (JOFlnanClamlfJlllO$ con ~JFuente do Pago do TronSt1'eronci:.t!l~edol'DIOS
Etlq~6Ind~G _:"'!'I

•.iA._ • _:; • .
3. Ingro~o:; Oorlv'ldOt:. do FJn:mcl:'lmlontoQ (3 1:1 1 + I~~' ~ - ... 1'>
2) ';Al -.. .

J
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11.O:ttlt" Fr'l1!JfJIJdO(U-A. O.C·O' E.F. O.H.') ~
,

A $(;1V¡tlot Pel1l0f\l\j(·r.(A.",· ..2·,,3·&41:\54 ~. 11J .
al, R~I'NI\4,~CIOl""e ni PC'flOf'''' d. C.fltCW. p,·'!"tI\¡,\"'''~tt .. -a2) Re~tnttil(a(W"U'" PCHIOt'\UIdO CalACtI!'fTrifU;dtIItO '~
(3) RO",,"'f:I .. ~ Adtc.... 1.e1y ElPed:I~, L
lI'i StounU,'d SO( ,1 , "
a~) OVo, Pt".'.tdOI'lOf Sor; ..t~.. 'iEc0n6mUs ,aG) Pt'Vt,'onu
A7, P..r.;o d. EIlUmulol A $1:I1\'I(IOtf·,\9Vbhco,

8. MCller.. '",y Oumnl,lfuIlS.bI1b2,t;3'li4 'b5Ib9~b7"be"l>g,
b 1) """1(',1 '1M'" AlIfIllf1lnllllClón E'~''') (ltt OOf.\IInCnIM y AlUC~Jto5 \. " .01\(:11'1('1\
h2) Alhll""'''' Y Ultlllt(II(11I . r
1>3)M¡'M(!~S Pum"" v MnlcllllllU de. Pro!l\lcciÓII y Cl\mor(Joh1.(I(lIM
ti") Mnl('"lIti'ft Vl\tt¡~lItl),\dI' Cfll'I' rUII~elónV ti{' RQ(liJlndótt
b5) P,otlualo~ 0,,11)11l.'Q'F",rnv.'ullc.tJII y dv l(ltlQI(ll0110
b8) OCUllUuMlblult.t.~jb'I(....,.I"." y A<.lIIfolo, ...
n7 J VC61i1!\,lo. Bhm<1u". P,unan. <ID P,(lll)(X:¡OnV J.JllcUltlO OoJ'!O'IiVOS ~'
h8) MlIIU,I,\IOt1y 8UII"'¡'.HIO. Pntl S"'Q-'f":hcJ .
b$J Htlh'llll!tnlAI P.el.ecIM,s y ~CC"O'IO' 1.'\enOfO't

,
C_ S(!MCIQI0,111(11111'"(e-cl ·cZ·cJ" r,.c·rS" '~·~7 -ee-es¡ ... .

41) S4!MCIfIl> 8",,~, ·d, $"""'00'$00Auftnd.,niento
(.3) fX!N'kIO$ Ptot, ,~:Wt\ C'4:flhll(ot TeUbCO. y 0"01 SO'CvbN ..,
(-4)6'OM(!Ot '.nane .,on 811.,..ri06, Comeftl~t('fJ- I
(;$, $r:t-.lltlO-1. tf\illl"'-",I6n,A~.,ou6n ""'nl(~to y .
ConWtvt!clOn .
ce, SttlllCIOS de Cotr "O Sod¡d YI'vbll(IUod

»;
l·

d) $o'VlClo. clt 1IM""do y V...hr.O, , .
es) $4Mclol Ofia,lh)' , .
r.ihOllon SOIVI'.MlrlO"'''C'I,IQ

I~O TtM~lclc"clna. Á..kl"nrloCHtt\. SlIb?f9j(lU y Otra, Avudtlll .i(O-dI •<J2Id3~'rl~ ·;t~·OId71d8 "d!lJ I tdI) TrWlllle,ollCAlll'tnu"'llIn y AatuIIUCIO'fl(t~111~CC(01P\\~'co

\.1J2j Tt4ln6huflnc:lbll ..,1H\!lltl'l d~}t a_j(!hll P(¡lJllco
If'l) $ulllllrlu,. VSHb\lllli~I(Hlíit~ . 1
do!) AyufJtltI !hl'i~"'~ " • •(,'$) Ptml:olol1tt1'f J\jWIlCl'(I'h'P •(16) Tr.IUlrOI~ncl¡llft r,d(!¡co!llhIO~.""1"d:llfJJ y OHM .An.looat. (
(7) T,ansf,,·Il'flClltl'll,. Cl!uulj~tI SO't&1
da,()(¡.n't!vo, , (
dSI)T,,,,,,f"'fIol\c.l'll011 e.,.Ief1Ot .

e 8lenu f.w(r1J.k:oJ ,rfl1l''''W." f "".'')!NOI ...(f· 1·c02·t'"'·f""~.$·d'.1·oa·eO, ·el) MoU""110 Y!cp.llp\)cJt ÑlWIIi,IIJIJ;ao6n
, ,

t2) "'_:t/l0 y EquIPO E~'onol r Reacatl'tO •
(3) E~I.,o e ln4'u,,~,.,1 M~(hc:oy d,-"LatmatorlO
C4) Vdllcutos)' E4JlflOd(l Thlnlpoete
oSJ E{1\I~1()de Dule u ,. 'f SuS!\,rld.u1
(le, th1' IIM"II Olfl\~ e",ulPony ~I--If'lmlenlil"
07) Ac:IIV09BlOIoglcc,
tta, Biunc'llnn,ultblúD
09) A~IVUII InhlnUlbl1Jl1

F Inv(lrOlo(lP\lbIiClt\ (F·O 112-f'~) ..
u} OlJfo Pt'ttlllo()nti" Bl'lM. dI) OtlllllllloPtlhll.:o .
12)Oh,!) PI)bI.e3I.'fi A/fott"" PrOIII!), , 'j'
13.Ploy.~o", P,oúuC1l~o.y JI,f,f.!'un\l1do Fumon!c)

G Inyefll't.HIt,1IFlnr,nc,,,r,llulyOltM Plo"'~nijtl
(G.O' +(P'gS~0-4"U!+ 05+ p1J

11') ¡11\,,.,.,"'III'"Pllllt wt FCllnrnlo do J.,ClII~l'ItJt;.I)rOcfuW:tU 'V
,

~) AWone. v PPlI'¡"¡pII®1t1 • ó!IJ C".11¡1J l..
Q'3)CO~ tJG TI'u.01 y V"Joltt . ..0" ConQ:1NU1'I de P1f('
g5) 'l''lVtt1~' ,." F.Ó"'I'I" ...... M",)cs'íUOG, OHMANalOOO,

, .
F*"onno deo.".tI~NI'»I'''.$ (lIntofn~tNo, .
~) Ott.1 In ... """'1" FIf':WlC~h" ,
(11)P!O\lílljO~I,*'p.lI'" Corlllt'lVlncl.'u y O"". e'OW~QonO"J.E'Pt'~I't1i

H Pa'\I~lfklCIMClIIy Ap'_'I"(~'I(lC~H!Ilfll·h2·h3, ,
h 1) P6111r.¡pm;;¡~h·' . .
112)Apoll(lC1Ollct

,
1t3)COIMHtJ(l1I

_.. _.
I OoudO Pl)hU(I(1 (11II,1·f2~!·lj¡.1~,¡"'·11) '11

11) Aml)thllHlIt)1\ (1(1 !.ji 0\'11111) Put,.h~ , ..
~

,
I

¡2'/ltUU(\1t1f1lilIo lo Oeudo PIII)\IC3 . 11\
13)COII,j$IOI)(Jlllt' InOaUtJ4I)!.lhheu . • I
14)G~lItO' dI) ,,. O.tUdR PI~blltlll ..
15) CO'ulo pOI C"hL·ntlfülI \16) APOyilll Ftn3m,,,,,o5
17) AdC'Tuclo m E.JfldcIO" fUICaIQ' ~nl~I¡OoféVtAOErAS)

.lL

111.To,~1de Eg",lo. (111. I • 11)

·- ,.,.,
JI

,.,"

'1r ~•••" ,.4,'
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C. DeClUtollo Económloo '-.3 ~
~

(O-e ''''c 2 ...c3 +-044-cS.'cl. e7+c6+c:$)
01) At.urUo$ F"'nnt'm!eo:t. ("nrn(lrt"I~luy labcf"~" Iln ....~
Gcnot31 ~ ...
C2) Al)l'1.Il"e<"tJ!U1!1filJlvicullurD, PeK. y Ca13 . \el) CO""""I,lU~ y Energl. , .
"') ",.,-,...:;. MO\oufaCluru y ConGttvCCt6n ~.\oS) Trao,porI.
c6) Comuntc:lClfOnO'
07) rvr.smo ~ ~
c8~Cltlllcla. Tecnolt>gla • Innovaclón .
c9) Otra, (nductn01 '1OlfoOlAlunl". Eeon6111icos

O. Otras No C'tllJlflc~d~1l01"1Puncione. AntOf10'tJA
(O'd1+d2"d3+d4)

~ .....d1) rro.f'I$Qcofl.f'!~' do 13OtudA Publlc:t I CO!lto
Piflaneeerode lo Oluaa
d2J Tr;Mft,"t'''Ir'D'. PDt1IC1p'(.10ne, y Apot1;(.,onet • .
Entre Oifet~t.U "!IV-'.' y OfdtneS de Gobtemo , r -a3) Sonta...",. ...·., 001s......"'\S FtnAnotro .
(4) A<leuCJOs<foF"I'f't~'o. '".cItes A"tt""l~~...$ . ... .~

ti. Guto EtJQUCQdo (II.A"'S"C+O)
A, Oo"l(lrno (AI'!:;11+A2·":J+,,,."""p¡J+,,+:¡,8J .
31) I 00,,1.0,6" ., •
A2) JuSII ... I I . ( •.3) CI'{"m1racJóndtl ta PoIwcn (l8 GOl>!erno ,
14) RelaCiones E.lCltJnorOI
.S) Asunto$ flnlnt.I#'",·yH.~n".I'\M ~

. I
•e, Segun<iéON.......·u't..1

.
.7) Asuntos <W Orden PubliCOy d. S-egurldad Int~nor

, \ I

015)OlIOS SeMeaot (;,C!'nt''''I'I~
, ' 4

'" 4B. Oo-.~(tollo 800111(Bltb1·b2' ...~3.b4.bS ...bG...b7)
01 J ¡:trOIl'''''elól'tAnll)lorual 1
b2) V¡v.Clf'ld.'i SOI'V.(liO¡ Al. Corru.mldod

,
b3)GAlu" ... ,. ,
b4) Rf."'C,e3aÓn. Oullul'l'I V 0'''01 M:.n.f¡lS1Mionea íSotl~'~"
b!i) EducaClon ,
b6J Ptole~("!#rt!lSOdal
b7) 01"'$ A.unlo. 6oete'.'

C. DOSllrroUo EconómIco
(Cae1+c2+c3*c:"oS"'c6* e7.08*( 9)
el) Aluntol ECI""óm~, C"'f'· ... f"}IOI~U'11.41bOl'lllO$ en
Gonel'4I1
e2) AaroptteuorlCl,Silvicultura. Pasco y COla. ~
c3} Cornot.st¡l)les y I!nttgro ,~.
c4, Mlnorla. Manu'aC\urls y COIl$tI'uc(iOO
eS, Tran,pot1.
c.&) CO""""I"'.oattonu
(7) Turismo •(8) Cter)Ci3 Te-cnOl~A f> InnoYOOOn \ .
e9J Olru Inoulttlny OlfO' ~suntOI Econorntcos

,
~.

D, O,''''» No Cluiflcadu O" Pl.mCllon.1Anterior".
(O'd1+d2'<13'd4)
d' J TnansacClO(\or.de l. OfHlc.l:tPu()jloa I co"o
FInanciero de 111Oc:uda
02¡ TtanSl'el'('I'1(~', P,j1j"¡I"'~('¡onc¡. y APOl10CAolltl ,
Entrd OUN,.ntes Np,-''''' '1 Oroúnfj' de Gobl~mo
ó3, Sa"~,m;('!"It.,dI' SI5"'" PtnGOCitro .'
44) Ad~u:Ctos<te e.tf'( t' n, ,,,cales Mtenores ...

I "
~ ~

111,Tout do Egre"ol fUI.' + 11) \ , ...

<4 ••
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(PESOS)

eolado Analltl~" dOI~.relclo dol F,.,upuulo ao EgI"Gr.osOolOllQdo• LOF

CIQ$lflc.clón do 60rvlolo. ""Nlon~lu por Categorl•

001' • onoro QJ XX do XXXX do 20XN (b)

NOMBRE 0&:1.ENTE PÚSI.ICO(a)

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
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NOMliRf DI!LA ENT'r,A" FEO¡¡AATIVAIMUNICIPIOI.)
P""'\lfCcllJrte, el!! Eg,...o, ·lOr

(P!'''es)
(CIFlV'lI NO'''NALESI

Anoen "n
Conr~rt" lb) (de rroy t Ano 1 Id) Mn'(d) Afto3(d) MoA -0<,1 (.

p"·up."-to' le)
1.Outo NoEtlqvctodo (1-A"'S+C+O+E+F+G+H+I)

"
\

A SeNioGS PCfS.Onfll"'" . "e MOlerlalely $"011"/"'0. I , .
C SorvlClotl GenttrOIOiI , . ·O. Tra",'trenOlll Afll(l!)#¡clon.s, Subll11fo,y Otras . J ' ",'Ayud•• ,
e. Sients Muebtes Inmuobto. o fnl:ot'l;Ib4IS ~...

~
•F In\+l(:kón Publica -

~ .. ,lG 100,e'SoOnesF,I'Iona.... y Ova. PtOv>$IC1IOS .,. :'"~
H P,n.opaQonf'S '1ArroM"''''ontS ./.~ "l

,
I Dolida Publ... .'.. .

~ t. ,.
2 0.1.510 Ctlqul1.1do (2.AtOtC+O+E"'F+O ...H1'I)

A. SorvlCloS porsonalt" ..
B Mn"rrl:"l!"lS y S\lmi"It*~" "".e SetvlCl,os Oert"ml(lq .,
O. Tfanslerenoos Ae.IQMtlOnOIJ S\JU~dfon y Otrllfl .

A)'Ud3S ,~,,,..E p,jI,n~s MU{,IDle. II\muebloll) In13r,,!I\!es .: ,
F In\lersum PuDliCl
G InvorsiOtleS F "''''1''('' .'.5 YOtr,. Pro..,.SlOIlCS

~
<: ~";I~H Pan,ODaClone, y ApotIoc.ont.

I DouCa PirbloC3 '.....::::.-
, ,'lo

....
3. T.,nl d. Egr•• os Proye-tado. (3. 1 • 2) s= -=--. -- --

Formato 7 b) Proyoccionos do Egrosos - LOF

Noa~"''''( I!' LAENTIDADFEPE'lATIVA¡ MUNICIPIOl')
Pt'1)\·lIItr'on"'sde lngtet!o •• LOF

O")
IC";v.S NO"INALE'I)".Cen •• p'o lb) tlOn Ano I¡d) Ano l (dI Ano 31d) AMlIl(1 A~o'(dl(, ¡nlel lt •
d LoV) I ,

1. logro.os (l.Llbr. Dllpoalclón '\, -(1.A"'S+C+O·E ...F"Q"'H+'+J"'K"'I..J j ~A l"I'1'u~S\OS
B CUOla$ y Apoft.Clono$ d. t:"'~!J(jd"a Social r:
e Contnbt.taone. do MOJOrA. . . .. ",O eorodlo. . .
E ProdUctos , ,
F Apr()Y.~nm.nIOI . ~G tn9r,,~ol por V.nIASde Blone. y ServIcIOS
H """'rts'"lp.acione, .
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Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el
r-rotal de la Deuda P~bl1cay Otros Pasivos del tntorme Analltico de la Deuda Pública y Otros Pasivos -
LDF.

tos saldos de caba uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el
Estado Analltiel del Activo,

El monto que se muestra en la fila y columna de ResultadOSdel Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada
pertooo ~e ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo
nombre.

•
Recomendaciones especificas:

20XN 31 do dlclcmbre de
20XN-1

30 de junio 2017 30de diciembre
2016

Ejemplo: ,
I

ro .",...,., ,
: I

" f

(b) Periodo de presentación: Este estado financiero se presenta a una fecha especifica, comparando el
trimestre actual contra el cierre del ejercicio anterior, asf como de manera anual, en la Cuenta Pública. Ejemplo:
Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.

(e) Concepto: Muestra Eflnombre de los rubros a 3er. nivel y en algunos casos a 40. nivel del Plan de
C,uentas. agrupa~os en Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio.

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa .

(e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al
que se informa

(a) Nombre del Ente Público: Este estado financiero se presenta por cada uno de los Entes Públicos de
las Entidades Federativas y Municipios. es decir. 10$poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial; los organismos
aut6'nomos; los orparusmos descentralizados. empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así
como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus
decisiones o acgones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
alcaldlas.

Cuerpo del Formato

Para dar cumplimiento al Articulo 4 de la LDF y con la finalidad de proveer la información necesaria para el
Sistema de Alertas, 10sEntes Públicos integrarán lo dtsouesto en este formato, de conformidad con lo Siguiente:

"INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE LOS FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

.,
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E( importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo
;tue el del Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda
Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda

_ Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (al;o actual) en el periodo que corresponda

~
-~~,-.'

• lO .,~ ,r-'t'
~l ._ ';1 l' ,;::...'.
...~~. ;J., MI)
,....J I&--"¿¿/, .., ~
f • ""--~;"'. -...~... Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del Activo.

. .J ) ~ •¡;¡~IV~y del Patrímonio/Hacienda Pública. en cada columna se consignarán los importesf.~i...A..',_: ",'r) Goies~ndientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente Público.
, ~~ { ~ EOeste-caso. se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.

-- - '~~FQt""to 2 Informe Analitico efe la Deuda Pública y Otros Pasivos· LDF
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Cuerpo del Formato
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(a) Nombre del Enta Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades •
F"derativas y Municipios es decir, los pcderes Ejecutivo, legislativo y Judicial; los organismos autónomos, los
organismos descentralizados empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, as~comQcualquier. •\
otro ente sobre el que las Entidodes Federativas y los Municipios tengan control sobre-sus decisiones o/ I
acciones En el caso de la Ciudad de MéXICOel Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus'alcaldi IS

(b) Periodo de presantación: Este lnforrne se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregoción de la información financiera del cierre del ejercicio anterior ~ I ocurridaentra el
inicio y el final del periodo que se informa, asi como de manera anual. en la Cuenta Pubhca ~

, • Al

(c) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos: Muestra la Deuda PubliC<Jclaslfic~a en Corto
y Largo Plazo, asl como Otros Pasivos, Para cfectos de su ctasiflcaclón se identifica que la Deuda Púbhca a
corto plazo es aquella cuyo vencimiento será en un periodo menor o igLlala doce meses: y la D~uda Publica a •
largo plazo es aquella cuyo vencimiento sea posterior a doce meses los otros pasivos r",presentan aquellos
no incluidos en las cuentas de Deuda Pública. Incluye la Deuda Contingente, según se ~efine en la LDF, y Valor
de Instrumentos Bono Cupón Cero como datos Informativos, ' J l.' t \ .\

.' ¡,c ·S(d) Saldo al 31 de dlclembro do 20XN·1: Representa el saldo final del periodo inmediato dnténor~aloue'se
reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior), :. w :1 '

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el Importe de las ccntrataclones" de Financi:mlentf
correspondientes al periodo que se Informa. '. '!, -/. .

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amorllzaclon.es-de pltal
correspondientes al periodo que se informa. ~ '\ ~-. l.-,\~, t

(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto porel oual el saldo cedeud¡¡
púbílca sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago ae pnr)éipal, smo dI¡
algún cambio económico en su valuación, Ejemplo: financiamientos indtzadoa en UDIS '\!) ',_

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la dlfe}encla -entre iI~
Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las DisposiCiones del Período
y de las Revaluaciones. Reclasificaciones y Otros ajustes (columnas d, e y g), es decir (d+e-f+g¡.

/1 • • •
(i) Pago de lntereses del Poriodo: Representa el importe de los Intereses derivados del 'F.manclamlent~ I ~ •

convenidos a pagar durante el periodo que se Informa. : 'l~'", "1 l. ,.~' ¡.,..,, JI' . ' ~
O) Pago de Comisionas y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las I '. , ."

comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamienlo, convenidos a pagar durante el periodo qu\!. , • ¡..~ .,;
. f JI> ...... r." - '"

se In orma, ).t~.,.. -r: . .,."
(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras ~n '" "~

plazo menor o igual a un ano, \. • .. " _ - -: '_
~ -(1) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el él.:Jedltantepone a-......::::_·":...l!I!11C:JL'71:."4;

disposición del Ente Público. 'J ~ , ~
(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el Pél90 y hquiáaclón del .- :;.....;-::::-' -, ,

financiamiento. I _-;)tj;J '. . )1'<-.-...........~\
~ r > '1',' 1(n) Tasa de Intorés: Tasa de Interés ordlnana pactada en el contrato de financiampnlo E""ncaso que Iél'tasa-! ~~\::,'

pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá 1ndlcarse la tasa de ,l '..._
reforencia y la sobretasa de interés por separado. (p.e. TIIE + 1%) '. ,_

(o) Comisionas y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados ''=;)J -:..~
con la contratación del financiamiento incluyendo de forma enunclativa más no limitativa, comisiones de '(~
apertura, de estructuración, por dlsponíbilidad. por retiro, ..

(p) TosoEI,cO,,, T", ,"",1 de 'Ole", que representael cost del fínanclamiento, 'OCI"OOdo'" g"I~. " J,J' ~, ~
adicionales derívados de la contratacíon del financiamiento calculada conforme al Articulo 2' fraCCiónIv..,.d'-'Ia.- ...,..:......" :; J I

LDF Ya los Ilneamlontos que emita la Secretaria conforme al mismo, '" ~ ,..,-' - -'

Recomondaciones especificas: • i - ;:;;;;~",~_aZ;..;;¡¡

San Francisco de Campeche, .:»> -;:;n. I
Cam., Octubre 17 de 2016 ,;;. ~.~.

,.:.1 .,rj.G;~,..· \(~ ~ 't.......,
.'.",¡ ~'" -.~ ,...~1. l. ¡-

a • ,..¡, " f'\...._ 1 \ ~I/~ -;.' ~'~.J.. 'a..:7 J.." '. I

Para dar cumplimiento a los Articulos 25. 31 Y 33 de la LDF, los Entes Púb~¿o obhgaaos, Integrarán ro :;., " .- ~~
dispuesto en esta formato, de conformidad con lo siguiente: ~ .' '0 ' ...... " _. .l"'- ." ,._

~ '1"_'. 'J~-
'o~~' ;JI~I~" "
-..r r.7

~-'Il.



(1)Monto prornodlq monsual del pago do la contraprostaclón: Representa el promedio eJelos pagos
mHnsual€s por la contrapresraclón del servicio.... -

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación
conllalda l1istlnta de Financiamientos.i:~--'---.>r- ...

" • "W • (J) Monto promedio monsual del pago do la contraprestación corrospondionto al pago de la inversión:
_:.:llIl RE'presenta el promediade los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

• ,,- " 40 ...., •..-1....,' \'1 (k) Monto pagado do la Invorslón al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico
~ ~ conespondíente a la Inver:,jón púbtíca productiva a la lecha del informe.

~ ~ - . ~, (1)Monto pagado do la Inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pogo acumulado
• .,. hislólico correspondiente a la Inversión pública productiva a la fecha del Informo. en valor presente. utilizandof ,~~\.. la tasa Illt"(la de retorno nominal del proyecto. conforme al contrato, para descontar los flujos de la

~, f COl1trllp'~ t",dón correeponolente al pago de la Inversión.~ ".--y" . ~\.: -,.-.#. "~(m) Sald p ndlento por pagar de la invorslón al XX de XXXX de 20XN: Representa el monto pendiente
? - t ••.l-&9I1ÓSRdndl n ~ al QlIgo de mverslón de las Obligaciones distintas de Financiamientos. al periodo que se

• __ . _ informa. :...w?
;;r« .....= ~l

"

(e) Donominaclón do las Obligacionos Dlforontos de Financlamlonto: Muestra la clasificación de las
obligaCionesdiferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente. no considerados en el Informe
Anahllco de la Deuda Publica y Otros Pasivos En este apartado no se reportan las Asociaciones Público
Privadas concluidas

(d) Focha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a
las Obllgac~es distintas de Financiamientos contratdas por el Ente Público.

(o) Fecha do Inlcil> do oporaclón del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las
ooeractones del proyecto

(f) Focha de vvnclmlonto: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones
ccntraldás. distintas de Financiamientos.

'/ 1:-<g)Monto de la tnvorslén pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del
• p?oyectoa valor presento a la fecha de contratación.

...

_¿, .

..._

El saldQce la Deuda Contingente se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o gorontia de pago
definida. qu sea asumída de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Feder'ltlvas con sus
Municlp'loS.org:'lnlsmosautónomos. orqantsmos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritana y fideicomisos. locales o municipales. y por los Municipios con sus respectivos organismos
descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria .

•

Los saldos de tos rubros reflejados en el Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del InformeAnalftico
de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF deben coincidir con el importe del Total del Pasivo en el
Fstado de Situaclón rmanctera DetAllado· LDF.

._
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,.& . • • El Instrumento Bono Cupón Cero se rcñcren al valor que respaídan el pago de los crédltos asociados
, .' I al mismo (ActivO)

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de la
"1 Deuda Publica y de otros pasivos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes. por

~ lo que no se' deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente públíco, en este caso. se
J' deberá anot81e.-ro en las columnas de los conceptos que no sean aplicables En el caso de los datos

\ InfDiJ¡lallvos.pódrán incorporar las filas que sean necesarias.
~ • Formato 3 Informe Analítico do Obllqaclonos Diforentos do Financiamiontos • LDF

f t\ ' Para ciarcumplimiento (11Articulo 25 de la L Dr, los entes públicos obligados, integrarán lo dispuesto en este
• fonnato, de conformidad con lo siguiente:
... ~ ,0.0...[1.... Cuorpo dol Formato

•• .,.. ".~ ..... (a) Nombro dol Ento PÓbllco: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades
/' ,..~1 . • F-ederallvasy MunicipiOs.es decir. los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial, los organismos autónomos; los

• ," . 4 organismos descentralizados. empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos. asl como cualquier
~ ~~)I otro ente..J¡obre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o

~:" .'.' accionas. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo Incluye adicionalmente a sus alcatotas.
\' ~

- • - 't lo (b) Porlodo de presentaclón:Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del
4' : • ejercicio. con la desagreg!lclón de la información financiera ocurrida entre el Inicio y el final del periodo que se

- ~. Informa, astcomo de manera anual, en la Cuenta Pública.



.,., -7::'" 4 .. ,

Para dar cumplimiento a los Artículos 4 y 58 do la LDF, los Fntes Públicos obligados, tntegrálán en los " - ,'"~ -r __......~
informes periódicos yen la cuento pública, lo dispuesto en este formato, de conformid:d'éon I si9uiúnte. 1....1 ,.- ,1'1~ ~

Cuerpo dol Formato .1 ~1~.. ,\.I~¿ ~. ~
(a) Nombro dol Ento Público: Este estado analltlco SE' presenta por cada uno de los Entes Públicos de las .i ~ ~ _'

Entidade<: Federativas y Municipios, es decir. los poderes Ejecutivo, Legisl<ltivo y Judicial: los organismos _,_~ --- .V~
autónomos; los organismos descentralizados. empresas de participación estatal mayortrvla y fldelcornlsos, aSI - (___:'
como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Fedornnvas y los Municipios tengan control sobre sus ,.! " .
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de MéXICO.el Poder Ejecutivo incluye adicionalln,nt a sus1.ti ".~. - , ,
alcaldías. ~t~·,:,).,~) ~~

(b) Periodo do presontación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando¡alll p~o <1L. ~..". .r.J
ejercicio. con la dpSAgreqación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el fin j d(W~[0tls=gl1e 6~.__ -;;;¡;C;;;;:;¡;.
informa. asl como de manera anual, en la Cuenta Pública. ~ 2'_~, :~

~-... , ..

r. I
la •..~' ,

.z •

•

"'-.
Cada Ente Público utílízará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la Clasiflcoc1ónde las
obligaciones y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben
eliminar conceptos que 110 le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en
las columnas de los conceptos que no sean aplicables.

•

•

•
Recomondaciones ospeclficas:

Formato 4 Balanco Prosupuostario ' LOF ~. • ~
..... I ..41

Para dar cumplimiento a los Artículos 6 y 7 de la l Df los Entes Públicos obligados, [nt~grnraIlI0{l!,.Spu~st01
en este formato. de conformidad con lo siguiente: • .... .'. , ..

",'" ~Cuerpo del Formato ¡ " :
."\' .

(a) Nombre dol Ento Público: Este formato se presenta por cada uno de los Cntes Públicos de las E~lIdadeS 1
Federativas y Municipios es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los orparilsmos autónq~os, los 1
organismos descentralizados, empresas de partlcípaclónestatal mayoritaria y fideiromisos, asl ~on10cualquier l
otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decislones o ~
acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldlas.

(b) Periodo do proscntactón: Este informo se presenta de forma trimestral acumutando cad.\ periodo dei
ejercicio, con la desagregación de la información finnnciera ocurrida entre el inicio y el rll1dl 'del periodo. 'asl
como de manera anual. en la Cuenta Pública.

(e) Concepto: Muestra los componentes que detorrnlnan el Balance presppuest~riO,""B~la1rce'~
Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Pnmario, el Balance Prosupuestarlo de Recursos.:s.
Disponibles. el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto._ el 8alanCé;:¡
Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recur!9S Etiquetadcs sin'
Financiamiento Neto; a través de la identificaci6n de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestenos, asl como'!1
del Financiamiento Noto " ).' J .~

\ ~ ~ .;
(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados. • (' ~

'.~ t4 ~1Recomendaciones ospocificas: ) •

Los remanentes del ejercicio anterior deben ser parte de Efectivo y Equivalentes. qeniro del Activo
Circulante del ESlado de Situación Financiera Detallado ' LDF. Dichos remanentes boberán
corresponder a Ingresos efectivamente utilizados como fuente de ñnanciamtonto del gasto. es deCIf,~
no deberán ser considerados aquellos remanentes del ejercicio anterior que no fueron utilizados Ilara'
el pago de algún concepto de egresos. , \ \\ ~ . '" .y ,
Cada Cnte Público utilizara los conceptos que le son aplicables tanto para los ingresos y ~r~os. como'. '.;JI"Oél_=----lo
respecto del Financiamiento Neto, por lo que en cada columna se consign ,6n lcis'~rtes,
correspondlentes. sin eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente públiCO én. ~ste q\g, se .
deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. ~" '.. ~ ,

f '" I ......_.
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado· LOF '.

San Francisco de Campeche.
Cam., Octubre 17 de 2016
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"1.~ 1o.1~'" · \~!.\ 1,., ..
-'-" o.,~. I~ - o~ • ~I ... • • t t.
l(~t..: 1\ '-v-' ....tr,::' , . ..

1 C. '."'- o.' ~
El rubro de otros instrumentos deoerá de contener todas aquellas oceraoones que formalizan una ....' •~ ,.
relación Juridica con terceros para la adquisición de bienes pago de conceClóneS(te.l,ecIIClÓ\l de obras.
no definidas como Asociaciones Pllblico·Privadas. ni Financiamiento. ... \ •• •
La lasa interna de retorno nominal del proyecto se construirá sumando a la taso interna dt retorno real
del proyecto la lasa de inflación correspondiente.



(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimeslral acumulando cada periodo del
ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, asi
como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concopto:,Muestra la ctasificación de los egresos a partir de la desagre{Jación de Gasto No Etiquetado
y G51Stoj;¡lquot~do. Estos formatos se integran por las distintas craslftcacionee del egreso de acuerdo a lo
slgu1ePlc

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concopto), Formato 6 a). Este formato es)I l preaeriládo por todos los Entes Públicos, bajo una clastñcoclón de egresos por CapítulO y Concepto.

~ Clasificación Administrativa. Formato 6 b). Este formato es presentndo de acuerdo a la estructura, Jf sdrntrustratrva del Ente Público.
=- ":"J/. Clasificación Funcional (Finalidad y Función), Formato 6 e), Este formato es presentado por cada

'" • .,' rnte.Público. atendiendo a la finalidad y función que tiene el gasto.
- - -- __". _:../ Cl8s~ficaci6n de Servicios Personales por Catogoria, Forrnato 6 d). Este formato es presentado

.I '~.- ~ ---~, _'~~r~~~;:~~:il~~~~:I~~~:r~e~r~~n~~~:b:~la~~eEds~~a~:!~:::~i~~~e~~~d~e~~~~~~te~~~~~~:u:~
\., ~. • \ InformsCltn necesaria para validar el cumplimiento del Articulo 10, de la LDF al cierre de cada ejercicio.
~' . '. '.Ir-!'": •EilTotal de) G¡asto en Servicios Personales no necesariamente deberé coincidir con el renglón de
r. ...~ ... .", '\\l ~\it,Servlclos ~erson les del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.

• lUl • ,el rsiñcación por 'objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) .

• .~ -.... .J.t, , (d) Aprobado: Esta Información se presentará en términos anualizados.
~ .. "'( . ~ \. (o) Subojorcicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso
, - .•.J ). "- D(N n:d .

~

l~ A.... . ~OCOI daclonos ospocificas:_."...,. ~,~.d? - .•~. ~Cn E!1[?rmnto de Clasificación por Objeto de Gasto. se debe reportar como dato informativo, la
~_ _ ..._ apor~i.1~ Fideicomiso de Desastres Naturales, tanto con recursos do Libre Disposición, como de

Cuerpo del Formato
~

(a) Nombre dol Ento Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las
• Entrdaacs Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial; los organismos
autónomos. los organismos descentralizados. empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, asi
como cuaíquer otro ente sobre el Que las Entidades Federativas y los MunicipiOS tengan control sobre sus
deClsiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus
atcakítns

,
• Formato 6 Estado Analítico del Ejorcicio dol Prosupuosto do Egrosos Dotallado - LDFISu finalidad es realizar periódicamente el seguimiento del ejercicio de los egresos presupuestarios de

conformidad con los Articulos 4 y 58 de la LDF los Entes Públicos deben presentar lo dispuesto en este formato.

.
"

, ..
¡;g los datos Informativos, se consideran aquellos Ingresos derivados de Financiamientos que tengan
'C0;110 Fuente de Pago Ingresos de Libre Disposición, en el caso del primer numeral; o como Fuente de
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas para el caso del segundo numeral. La suma de ambos
rubros, debe coincidir con los Ingresos Derivados de Finnnci:'lmientos Indicados en el numeral romano
111-

•, '.

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son apllcahles do acuerdo a la clasificación de los
ingresos y en cada columna se consignarán los Importes correspondientes, por lo que no se deben
eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público. en este caso, se ceoera anotar cero en
lail'cofumnas de los conceptos que no sean aplicables.

Se consideran Excedentes de los Ingresos de Libre Disposición cuando la suma de las diferencias sea
positiva
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\': -:k.J ¡ ..
; , ... o"'" ~ ~ , •
./ .» r 04""1 ~ (c) Concopto: Muestra la clasificación de los ingre50s a partir de la desélgregación de Ingresos de Libre

.l.:." ~ ... .>' ", DIspoSICIón Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.
_ \..:J : -,; (d) Estimado: Esta~nfOrm¡¡ción se presentará en términos anuéllizndos.

~ .....::!.:. ... '· ... r.:«"'".~. (o) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso
~ .~~ Estimado.

~ e Recomendaciones específicas:

,..." ......... 1J.¡ .., 'f:.
'. ¡. . ,
'- ." \:l .'

\, .t
... '" ~...f,H~,

....



A~o on Cuostlón , \
(do IniciAtiva de Loy) I

Afio 1 Ailo2 A~o 3 A~o 4 Mo5
(do Proyeeto do )

Prosupuosto)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ,~

.. \
"( ,,.

. \'1" "~~
¡.

(a) Nombre de la Entidad Foderativa I Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las
Entidades Federativas y Municipios.

(b) Concepto: Las Proyecciones de los ingresos se deberán elaborar a partir de la desaar}gació~ de
Ingresosde Libre Disposición,Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos oeuveccs de Financiamientos.
idonlificando para cada uno de los apartados la clasificación de los ingresos en flli1ció,\de su naturáTeza.las
Proyecciones de Egresos ceberén mostrar la clasificación de Gasto no Etiquetado y Gasto EtlquetaClo.
ídentiñcandopara cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de acuerdo a los capltulos porobjeto
del gasto. .

(c) Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) I (de proyecto de presupuesto): En ambos formatos, esta
1 ~ ~ ...."" .

columna contiene los importes correspondientes a la Ley de Ingresosy el Presupuestode Egresos presentados ~
como iniciativas para ese ejercicio.

(d) Año 1 al 5: En ambos formatos, las columnas contienen los importes correspondlenres-a~,as 1':.( •
proyecciones de 5 años subsecuentes al actual, ejemplo: 1 ' ..

"~ttll~. , ..« " :
\

l~ •J ~- ...~

\~~ :.'~,,\:~.,~
Las proyecciones deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años. adicional al • ,- -=:-::-' '~~

AI~oen Cuestión. Parael caso de los Municipioscon cooiactón mayoro Iguala 200,000 hab~antes.~p'm~onde,{J " ~,' t;;~:;: ,,",\ ,
.;,.",f.'!II,~ ~; _ L .' \ ,

un periodo de tres años, adicional al Afio en Cuestión: y para los Municipios con pqbJacjó".lllI:'nÓl· 00,000 \1;,.:' ~ Ir~~~
habitantes abarcará un año adicional al Mo en Cuestión. ,rJ.:. .1 4,' \...Z.

(
Rocomondaciones espocíflcas:

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de loS' ...;,j .-- ..
ingresos y de los egresos, en cada columna se consignarán los importescorrespondientes, por lo que - .>~
no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso. ~IldElb¡¡r~ ~t f _,-.'
anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. .,\.~ -~.If)~ . J..

Formato 7 e) y d) Rosultados de Ingresos y Egresos - LOF e: ......:?~' .J r_JJ\!!!I
Para dar cumplimiento a los Arucutos G y 18 de la LOF, las Entidades Federativasy Mun i~lnlegmwl ~ ~~ ......

la informaciónde conformidadcon lo siguiente. Este formato se presentade forma anuald~ á~f~hllS ~."i:.~ ..:.,_-- j • i

Cuerpo dol Formato ft ;&.
·r'-.'t- __o

.' . ... , ,"p ...~I

Para dar cumplimiento a los Articulos 5 y 18 de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, inlegrarán
la informaciónde conformidadcon lo siguienle. Este formato se presenta de forma anual deacuerdo a las fechas
establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de \J1gresosy el proyecto de
Presupuestode Egresos. ,

, ..····6.. - ....:,~--Formato 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LOF

Formato 7 a) y b) Proyocclones de Ingresos y Egresos - LOF

•
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.,. \ ~,rJ· " :..\,t 'l ¡
....).\ ~ _. .,;ll.!~ '. ~'\l r' ¡J • ~" r:> I '-' ~

G
~ . "', .. ~ · ¡ :,...\ • 4t\ ,1 ~ -,

Transferencias Federales Etiquetadas. según sea el caso. en el Capltul07 bo.'nvers\onesFinancieras' C~ r,..... ¡. ~
y Otras Provisiones. '" • ..: .' ,.,.'- -..
En el formato de Clasificación de Servicios Personales por Categoría se deberá dlsllngUlr.,en lo <,_. ...¡. :;¡;.
correspondiente al gasto en ServicioS de Salud, al Personal Administrativo del Pe(Sqnal Médico, "'1..4' ~ •
Paramédicoy afinoAsimismo, se deberá especificar el gasto asociado a la Implernentac'ló"nde nuevas • ~ -
leyes federaleso reformas a las mismas. . ',.,. . •

'1 . ~:...t.._
Cada Ente Público utilizaré los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la 'claslñcaciónde lOS ( , ;...fiI'
egresos y en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben ~~., I f I
eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberé anotar cero en.' (
las columnasde los conceptos Queno sean aplicables. ---_

•



Ano dol
AMoS Afio 4 Ano 3 Ano 2 Ailo 1 EJorclclo

Vlgonlo

2011 2012 2013 2014 2015 2018
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(a) Nombro de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formatos se presentan por cada una de las
Enlldades Federativas y Municipios; incluyendo segün corresponda, cada uno de sus Entes Públicos. es decir,
los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados,
empresa~lde participación estatal mayoritaria y fideicomisos, asi como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y losMunicipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad
de MéXICO,el Poder EJequtivoIncluye adlclonelmenta a sus alcaldias.

(b) Concepto: El primer formato muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de
Ingresosde Libre Disposición, Transferencias Fedorales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos,
identificando para cada uno de los apartadas la clasificación de los ingresos en función de su diferente
naturaleza: el segundo formato muestra la clasificación de los egresos a partir de la desagregación de Gasto no
Etiquetada y G to Etiquetado. identificando para cada uno de los apartados la clasificación de los egresos de
acuerdo a los capltulos por objeto del gasto.
. (c) Año 5 al 1: Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la
legis~aclón10Galpara' la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de
Egresos. En ambos formatos, las columnas contienen los importes correspondientes a los 5 años previos al año
en cuestión de acuerdo al momento contable devengado. con la información contenida en la Cuenta Públicade
cádaaflo J
~1,& ~/
¡~'9'
~l· o" .... ..
Los resultados deberán abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco años, adicional al Año

de~ EjerCicio Vigente. Para el caso de los Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantes
comprenderá un periodo de tres años, adicional alAfIo del EjercicioVigente: y para los Municipios con población
menor a 200.000 habitantes abarcará un año adicional al Año del Ejercicio Vigente.

(d) Año del Ejercicio Vigente: En ambos formatos, los Importes corresponden a los ingresos/egresos
devengados al cierre trimestral más reciente disponible: y estimados para el resto del ejercicio.
l Recomendacionos ospecíficas:

Cada Ente Püblicodeberá identificar que la información presentada de los años previos sea consistente
<: con los datos presentados en sus respectivas Cuentas Públicas.

I II.r ~l Cada Eñie Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de los
1" ", ingresos y de los egresos. en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo queJ ,: '1 no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este CIISO,se deberá

~ .. ,..; .., , . _" anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables
,,'. , .._-" _..,~. I',.:tl·.~ Formato 8 Informo sobre Estudíos Actuariales - LOF
~~~ - ~~_ - 1 P;;af'dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF, los Entes Públicos obligados, integrarán la
~ ínformecíón de conforrpidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas

• -" ~.-, establecidas en la legislación local para la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos.. ,
•• • '. Cuerpo del Formato

.t ) (a) Nombre del ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicosde las Entidades
• :.: Federahvas y MuniCipios.es decir. los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los

. 'J.¿ organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, asi como cualquier
, .~"' • -. otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o

. .,J~ -: ~.\. acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
..J". \" Recomondaciones especificas:

:" '!~ ~f. "'f.:'~;!.~.. t ormato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o
_ _ 1~~,~._,,_ ~ M~~IO corresponoíente.

':_ _ _ • El form* se llenará con la información que corresponda del estudio actuariaí más reciente disponible.
-_. -z-= ~j

J,..
... .,. t'~-: .....-
't~... • l' l. !.-
¡'.. ::JI'.., • ". .. \~

• el "( ~/. " • ~
l ~..r ,.I.:"~: éstablecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
-. \...'.<,' . ~.Presupuesto de Egresos. ~
.,... .... '? Cuerpo del Formato

~ 4' ~,-- .....".~.'t1J.....¡ .'... ..
• _ _.. <l.

,
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) JNDICADORES CUANTITATIVOS
_....:-~ e-, ti) Balance Presupuestarlo Sostonlble: Definido en térmlnos del Articulo 2, fracción 11de la LDF. Es el} ~;t::. monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario. Se expreso como valor positivo en el caso de ser

~ '" -.....~ SUperáVitYcomo vator negativo en el caso de ser déficil. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestarte
~ , ',", (a) Propúesto .1,",,, resulta de " 10"",,, de tey de lnqresos y ,,' proyecto ce Presupuesto de ""''''
rt,' .- . ~" " lb) Aprobado. el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislaturak... -';:'- ..~., local ccrresponclente. y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio. expresa.do en la Cuenta Pública y se

~ corresponderá con el monto señelaoo para este concepto en el Formato 4.
~ ,...-_, ........ '~ (k) Balanco Presupuostario de Recursos Disponibles Sostenible: Definido en términos de los Artlculos
., '.".) \. 2. fracción 111. 6 Y 19de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario de Recursos

_J¡_~~ Di~onlbles Se expresa como valor posllivo en el caso de ser superávit. y como valor negativo en el caso de
"~i " ~: ser dénCl! Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la
- [lt~ll1IC!.atlva de l ey.de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos: (b) Aprobado. el que resulta de la Ley
- -- """1' ~~ Ingreso~ y t resupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente. y (3) Ejercido. el

r: ..;
,
.i.,f, ...

__.. v:_

(e) Indicadores do Observancia: La Gula de Cumplimiento connene los Indicadores cuantitativos y
~ cuaütauvos que señaía la LDF como de obligado cumplimiento por parte de los Entes Públicos. según
corresponda ,Estos Indlc'ldores se dividen en Ires bloques principales: IndlC1dores Pre!lupuestarios.
Indicadores del EJerclCloPresupuestario e Indicadores de Deuda Pública.

(d) Mocanlsmo do Verificación: Se,'ala el documento mediante el cual se verifica el cumplimiento del
Indicador; asl como en su caso. la liga especifica de la página oficial de Internel del Ente Público o. de la Entidad
Federativa o MuniClplo correspondiente. en dónde se encuentre publicado el documento.
, (e) Focha ostlmada de cumplimiento: Señata la fecha. periOdo o momento del ciclo presupuestario en la
.cuallos Entes Públicos tencrsn que presentar evidencia respecto del cumplimiento del indicador.

,; (f) Monto o valor: rt resultado del in<.licador.
(g) Unidad: La unidad de medida a que se refiere la cifra de resullado del indicador; en pesos o en

porcentaje según corresponda.

(h) Fundamonto: El Articulo de la LDF que establece la obligación roferida de cada indicador.
(1) Comontarlos: El campo para añadir algulia referencia o precisión respecto del indicador.
Recomondaciones ospocíficas:

4 Cada EntePúbllco utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllOSque no lo sean, el Ente Público
ldéb1lrá anotar NA (NOAplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos. Por cada uno de los
· conceptos do la Gula de Cumplimiento se entenderá lo siguiente:

(b) Periodo de prosontación: Esta Gula de Cumplimiento se presenta de forma anual por parte de los
Entes Publlcos. en conjunlo con la Cuenta Pública de la Entidad Federativa o Municipio que corresponoa:

• • comprendiendo un ejercicio fiscal completo. Asimismo. se publicará en la página oficial de internet del Ente
': Público obligado o. en s(Í caso, de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente ..

..

Cuorpo del Formato

Para dar segulmienlo al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LDF y con fundamento en el
Articulo 4 los Entes Públicos obligados Integrarán la Información de la Guia de Cumplimienlo de la Ley de
DiSCiplina r tnanoera do las Entidades Federativas y Municipios (en adelante. Gula de Cumpllmie"lo) de
conformldad con lo slgUlento'

ANII:XO-l
"INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GU[A DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"
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, ,. (a) Nombro del Ento Público: Esta Gula de Curnpltrnlento debe ser presentada por cada uno de los Enles
" PúblicOSde las Entidadell Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecullvo Leqislativo y Judicial: los

• organismos autónomos. los órganos descentralizados. empresas de participaclón estatal mayoritaria y
"' fideicomisos. asl como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control

sobre sus decetones.o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente
• a sus alcaldías
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rJ ,'(( ,....,~. ~... ~
,.....:.). "" \ ...... A· .;-'J ,'( I ,,-'~' • • ">- 1 ~_ ..

.t -r: ' . .j - ~ t .•qUE"resulta al final del ejercícío, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá correl monto sel'lalaCfopara' .... 1('.... '. . .,..
este concepto en el Formato 4. ... , ~ -, • ~ .,~ • ..1.

(1)Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto: Definido en térm!pos de 10s'Articulos "'l ':' .".
2. fracción XII. 6,19, Y 46 de la LDF. El Financiamiento Noto no deberá ser mayor al Techo de FlnanC~~)Tllento -:'. :;;~ •
Neto definido por el Sistema de Alertas para cada Ente Público, en los términos del Articulo 45 ce I LDF Se ~ r _• ......

reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto el señalado en la Irucíauva de ley de, ' ~ ;' ..
Ingresos; (b) Aprobado. el expresado en la Ley de Ingresos aprobada por la Legislalura Local correspon9lent~, - .• ) W.. ....~,
Y (3) Ejercido. el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá cOQel (~' "J., •.••",.,._
monto señalado para este concepto en el Formato 4. "''' , r

" I
(m) Asignación al fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades e

Federativas. Definido en términos del Artlculo 9 de la LDF. Es el monto asignado en el Presupues o de Egresos ._ ~
al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin Se reportará en los momentos del ciclo X . o ••• :=-'~
presupuestarlo de: (a.1) Aprobado, el señalado en el Presupuesto de Egresos aprobado pOI la.Leglslatura Local j
correspondiente, y (a.2) Pagado. el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública' y se .1
corresponderá con el monto señalado para "'ste concepto en el Formato 6a). ,,' ... , 1

• • p ~: •

(n) Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos para I

infraestructura dañada por desastres naturalos: Definido en términos del Artículo 9 de la LDF Es el monto '1
que se utiliza como referencia para determinar la asignación anual en el Presupuesto de Egresos al' flde\comlso ,
público constituido especlficamente para dicho fin. Esto Indicador deberá observar la transuonedad cOlJslaerada '!
en el Artfculo Quinto Transitorio de la LDF. Se verificará a troves de las autorizaciones de-recursos aprobado~ '4
a través del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN). . . ~

(o) Saldo del fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para EnUdades
Federativas, Definido en términos del Articulo 9 de la LDF. Es el monto alcanzado por las aportaciones al • ~
fideicomiso público constituido especifica mente para dicho fin. Es un dato de referencii'l~ ya que todos los ~.1""recursos que superen el monto señatado en el inciso posterior (p), podrán asignarse a acc 'les de prevenció~ ~
y mitigación especíñcas. conforme al Articulo 9 de la LDF Se reportará en la Cuenta Publica respectiva en el . ~ ,
Auxiliar de cuentas que corresponda. ,( • ' "f

!
(p) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por

desastres naturales: Este indicador sólo aplica a Entidades Federativas. Definido en térrmnos del Articulo 9
de la LDF. Es el monto que establece. para cado Entidad Federativa. el nivel máximo de rec~r~os que en su ;J
caso, deberá alcanzar el fidoicomiso público para desastres naturales. Se verificaré a través de las H
autorizacionos de recursos aprobados a travéa del FONDEN. 'í~-.....I " ~ I '; I ' ,

(q) Techo para servicios personales: Definido en términos de los Artlculos 10 fracclónll. 11J03, fraccón i l'l '
V y 21 de la LDF Es el monto total observado al cierre del ejercicio fiscal, del pago de seMclos personales J .' '. ,\
realizado por el Ente Público durante el ejercicio fiscal. Se reportará en los momentos det cido presupuestarr~ ~- , ~ ..~
de: (a) AsignaCión en el Presupuesto de Egresos. que será la señalada en el Presupuesto de bgr sos\proba o ""~' ~!';
por la Legislalura Local correspondiente y reflejado en el Formato 6 d). Y (b) Ejercido. que será el r~ultante\,al .,.. ~
final del ejercicio expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalaco p "'ista c~'l~~pto ._ - .~
en el Formato 6d). La asignación no deberá rebasar el limite anual establecido en la LDF. Este ndÍcador deoel8 • I ~:::'1'!1 --..
observar la transitoriedad considerada para el personal destinado a funciones de salud y de' segundad <.dr· '. Jrrrr:=I,f~
acuerdo con lo s('I'I8Iado en el Articulo Sexto Transitorio de la LDF. 1 'f,~ ~~ I .. __

(r) Prevlslonos de gasto para compromisos de pago derivados de APPs: Definido en términos de los -;-- q.<:~\~,.
Artlculos 11 y 21 de la LDF. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Eg(eló$ del Fnte Publiéo I _. "n~,)\
destinado al pago anual de las obligaciones contratadas bajo esquemas de Asociaclortts PÚblico.prrvad~s {' I " \ ~'_.;
vigentes Se reportará en el momento del ciclo presupuestarlo de (a) Asignación en el Pre~puesto de Egresos, r "-
que será la sel'\alada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente ~ .;",jJ , . '
reflejado en el Formato 3, -c _ ') ~ .

(s) Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal: Definido en términos de los Artlculos 12 Y 20 de la lfF.: I ,. "(",

para las Entid~des rederativas y los Municipios. respectivamente. Es el monto total que se considera e.'l.~ f(\·lo. ~ ..( ,..... t
Presup'lesto de Egresos del Ente Público destlnado al pago anual de los adeudos de ej"'r:r.i os ti cares ~ ,./ , .) I '(.; il1""
anteriores. Se reportará en los momentos del ciclo oresupuesterlo de' (a) Propuesto. el qua señala-en ~ .....,.~ -.",. ...r: I
proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que establece el Presupuesto de Egu~!.o -tlf)robado-por-..L.. _ • ~
la Legislatura Local correspondiente y contenido en el Formato 6 a), y (3) Ejercido, el que resu tá"7i1fin"ID1Jel "."lI!""!-~..,. __



....

'.

"

(v) Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos: Definidos en términos
de los Ártlculos 5, fracclt>n 111y 18. fracción I1de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios,
respectivamente. Comprenden a aquellos riesgos relevantes para las finanzas puotlcas -como por ejemplo, los
señalados en Jos estudj6s acluariales determinados por los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF,
ent{e otrcs-, Inoluyendo los montos de Deuda Contingente y sus conceptos, conforme a lO señaraco en el
Formato""'3 Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según
corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.

(w) Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión: Definidos en términos
de los Articulas 5, tracclón IV y 18, fracción 111de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios,
respectivamente. En el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad
dispuesta por el último párrafo del Articulo 18 de la LDF. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y
en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local
aplicable. y reportarse a través de los Formatos 7c) y 7d).

(x) Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores: Definidos en términos de los Artlculos 5,
fracCión V y 18, fracción IV de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente:
observando la tem~oralldad determinada en el mismo. Deberán incluirse C0l110 parte del Proyecto de
Presupuesto de Egresos. y reportarse mediante el Formato 8. .

(y) Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
.. • ( ~ ...._ negativo': Definidas en términos de los Artlculos 6 y 19 de la LDF. Señala el monto especifico que se requiere

COITIOdesviación de..Jameta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Adicionalmente, considera
-. ~ la fundamentación, éxplicación, justificación de las circunstancias que en su caso imposibiliten al Ente Público

___ cumplir con la meta del Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles. Deberán incluirse en la Iniciativa de
"!~_ .~-:::;r;JJ~ Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda. de conformidad con lo establecido en la
~(.'. legislación 10cal)3pllcable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará
/ - --.. a través de loS' Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la.l ~~ ~~;~~.~,........entidad federativa cPlJespondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.

, '\ ~JL '.. (z) Fuente de jecursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo:
. • _".. .. .' J .. Qefil1lda en térrnlnos de los Artlculos 6 y 19 de la LDF. Considera la asignación y descripción de los ingresos o

-~..,~ pr6gramas presupuestarios l,ltilízados para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de~ .¿, Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en lal·;~.-. _ lejlislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará
.' ,,.., ...... ~. • a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaria de Finanzas de la

,f_ ~ ) \. entielad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate: así como en la Cuenta Pública.r ,:;.t, ~'- ' ~:~ -.v .A. \ (aa} Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de, - .•~ t . R~curso DiSpoJlibles negativo: Definido en términos de los Artrculos 6 y 19 de la LDF. Comprende la
" - - - .)~CfípclÓñde.as.Jcciones y medidas que se llevarán a cabo. así como el tiempo expresado en términos de

.. :: -::-~-- e¡grcicios fiscale~, tomarán las mismas para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley

• e - J.

~.. .•
'\ .

'.

(u) Proyecciones de ejercicios posteriores: Definidas, tanto para los ingresos como para el gasto, en
términos de los Articulas 5, fracción 11y 18, fracción I de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios .
respectivamente. E(tel caso de los municipios menores a 200mil habitantes, se deberá observar la temporalidad
dispuesta por el último párrafo del Articulo 18 de la LDF. La base para las proyecciones deberá ser congruente
con los Cñterlos Generáles de Polltica Económica enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión,
para dar cumplimiento al Articulo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Deberán
incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos. según corresponda, de conformidad
con lo establecido en la legislación local aplicable. a través de los Formatos 7a) y 7b). Una vez aprobados
deberán presentarse los Importes correspondientes.

...~_....-,l. •

(t) Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal: Definido en términos del Artículo 5
fracción I de la LDF, correspondiente a las Entidades Federativas. Considera a la alineación del presupuesto
.anual con respecto de los Planes Estatales de Desarrollo, según corresponda y, en su caso, con el Plan Nacional
de Desarrollo y con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Deberán incluirse en la
Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda. de conformidad con lo
establecido en la legislación local aplicable.

ejercicio. expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el
Formato 6a). Este ínclcador deberá observar la transitoriedad considerada en los Articulos Séptimo y Décimo
Primero Transitorios de la LOF, para las entidades federativas y los municipios, según corresponda.

8) INDICADORES CUALITATIVOS

.. .,.-..,
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(ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados do ILD destinados al fin señalado por los Artlculos 14, ..
fracción I y 21 de la LDF: Definido en términos de los Articulos 2 fracción XX y 14. fracción I de la LDF Se "
calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Articulo y fracci6n señalados. al
cierre del ejercicio. financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera s ciijca en ,
la Cuenta Pública del elorcicto fiscal que se trate. 1~ .'"

(gg) Monto de Ingresos Excedentes derrvados da ILD destinados al ñn señalado por los Articulas 1~, ni .
fracción 11,inciso a) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Articulos 2. fracción XX y 14 fracelón 11.nosc • ljo I ~l
a) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado. en los fines determinados por el Artlc.ulo y fracciÓr:1 '1,.. , )
señalados, at cíerre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera :. ':=~ ..
especifica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate, .\ \ ~."tt. ~--: ..~~

(hh) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Articulos 14, ,_ ~~_:"~..j
fracción 11,inciso b) y 21 do la LDF: Definido en términos de los Articulos 2 fracción XX y 14 fraCCI~~JIp) de ".~ ...:;_ _
la LDF. Se calculará con base en el gasto devongado en los fines determinados por el Articulo y ~acclOn ~~.
señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se scu'lafarénJdemanera '''!.'1:l.a~
especifica en la Cuenta Pública del ejercicio flscol que se trate. , l __

(Ii) Monto do Ingresos Excodentes derivados do ILO destinados al fin señalado porel Articulo Noveno . ~"'~~"\' ~
Transitorio de la LDF: Definido en términos de los Articulos 2. fracción XX y Noveno Transit no de la LDF S$(' _ ", ¡?..•\ ~
calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Articulo Noveno~ransltono de la'~' 1 \ ......)~
LDF Y en los términos del mismo. al cierre del cicrcicro. financiado por los ingresos exc¡,edent s generados.~se r' • ~.
soñataráo de manera especifica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate. ~_ _ .W

B) INDICADOReS CUALITATIVOS ' "- ~~ .'" .•

(JI) Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de invorsión mayores a 10 millones de :' f'
UDIS: Definido en términos del Articulo 13, fracción 111 de la LDF. Todo análisis que se realice b~Jb esté ." l' '-.{ ~,••.
supuesío, en todos los casos. será público: por lo que deberá publicarse en la Página Oficial d'" Intflll4 t.sle la6- ....:.:. _::Ji,;1~ ,. ~~
Secretaria de Finanzas. Tesoreria Municipal o su equivalente. ~ ~ #_j....-' ¿_I_j- ",- ...(kk) Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos p.P~. finldo- -- . -:;;_a:i;;¡;;;;;
en términos del Articulo 13, fracción [11de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supu"!'.to en todOsros - "L~._

l.

(ce) Monto de Ingresos Excedentes derivados do ILD: Definido en términos de los Artrculos 2, fráccién
XX y 14 de la LDF Se calculará con base en la variación entre tos ingresos estimados en la Ley de Ingresos y
los efectivamente recaudados, al cierre del ejercicio fiscal. Se señalarán de manera especifica en el Formato 5
y se Integrarán a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

.,,- ."......INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A) INDICADORES CUANTITATIVOS
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de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda. de conformlda( t~ lo-establecido en la" ~ t.. -' ....
legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación. a la Logislatura Local. Adicionalmente, se reportará b" . . ¿,~

a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Sec~tarla de Finanzas de la ~ .' • •..."-
entidad federativa correspondiente o la Tesorerla del municipio que se trate; as! como en la Cuenta Pública. ......v _.~ .

, . J -.Jr- •
(bb) Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestarlo • ~

de Recursos Disponibles: Definidos en términos de los Articulos 6 y 19de la LDF Es el documento que para ~.,
tal efecto emitan en su caso. la Secretaria de Finanzas de la entidad federativa ccrrespondiénte o la Te..s0.re~ia V .
del municipio que se trate y mediante el cual se reportará a la Leglslacíón Local la süuacíón actualizada respecto /" ~. , • ~ • •t!l( --.
del desbalance que en su caso se presente Asimismo, se deberá Incluir la InformaCIón presentada a través de ,

I . 'Ó, • I ~
estos informes, en la Cuenta Pública. para dar cuenta de las acoiones y resultados alcanzados durante todo el • '. •
ejercicio fiscal al respecto. '. • _ --.1

(cc) Remuneraciones de los servidores públlcos: Definidas en términos de lOSArticulas 1 fracción 11.r - .\
I .. ~ .... -.J~4

Inciso a) y 21 de la LDF. para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente, Deberán lI1c1u!rse
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos en una sección especifica. ~, - t} ¿

(dd) Previsiones salarlates y económicas para cubrir incramontos salariales, creación de plazas y ~
otros: Definidas en términos de los Articulas 10. fracción 11,inciso b) y 21 de la LDF pera las E'llidades J
Federativas y los Municipios, respectivamente Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. :
en un capitulo especifico. • ,~ . 1

r(f."~ -1
. l' 1
&.~..: •.



SEGUNDO.- Las Entidades Federativas. en cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 7. segundo párrafo.
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar los presentes Criterios, en sus medios
ofiClltles de dIfusión esenios y electr6nicos, dentro de un plazo de 30 dios hábiles siguientes a la publicación de
los presentes Criterios en el Diario Oficial de la Federación. Los forrnatos 1 al 6 se presentarán. a partir de la
mtorrnacíón del cuarto trimestre 2016. el formato 8 conforme al transitorio tercero y cuarto .

TERCERO.- En e! caso de las Entidades Federativas, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Oscal2017 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los
presentes Cntenos de conformidad con lo estableclco en las fracciones 11y IV del Articulo 5 de la Ley de
DIsciplina Financiera de los Entidades Federativas y los MunicipiOS. Asimismo. deberán incluir los Objetivos
anuales estrategias y metas para el ejercicio fiscal que señala el Articulo 5. fracción I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entrdadcs Federativas y los Municipios; asi como la Descripción de Ril"sgos Relevantes y
Propuestas de Acción pala Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 5. fracción III de la Ley de Disciplina
f ifBflClera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO.- [n I caso de los Municipios. las Iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto
d, E.:gresospara el ejercicio fiscal 2018 deberán incluir .:como corresponda. los Formatos 7 de los presentes
~riterros. de contormtdad con lo establecido en las fracciones I y 111 del Articulo 18 de la Ley de Disciplina
f: rll{'~el a de las EntIdades Federativas y los Municipios. Asimismo, deberón incluir la Descripci6n de Riesgos
Rel 'ptes y Propuestas de Acción para Enfrentartos. establecidos en el Artículo 18, fracción 11de la Ley de
Dls~pllna Financiera do las Entidades Federativas y los Municipios.

r« \NSITORtOS

PRIMERO.- Los presentes Criterios entrarán en vigor a paliir del dra siguienle de su publicación en el Diario
Qflcial de la Federación.

(mm) Limito a Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Articulo 30. fracción I de la LDF. Se
corresponde con el 11I0nloequivalente al seis por ciento de la suma de lOSIngresos Totales del Enle Publico,
en térrmnos d'WArtlculo 2. fracción XXII de la LDF.

--.. (nn) Obligacione a COrlO Plazo: Definido en térrnínos del Articulo 30. fracción I de la LDF. Se corresponde
con.la suma ce 13s~blígaciooes de este tipo contratadas por el Ente Público. y se reportan mediante ElIFormato'. - ...2. ,,)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A) INDICADOReS CUANTITATIVOS

" .

..,

f',

. ,.. "
. ._

•

-,
,

--.., ~ tIr •
'u -L;:Jf'==-~' CI CO.- En ténvinos de los Articulas 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario

,..;._~~. ., 'reDtn .........TégnLo rLevar~un rBf)istro público en una página de Internet de los actos que realicen los gobiernos de las
'ti',. - f ntldades F~d~~tivas Municipios y, en el caso de la Ciudad de México. de sus alcaldias, para la adopción e
/' ~ implernc'1tacl6n d& los presentes Criterios. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Fedorativas y los
j ....~ ~~ ayuntamientos de los MLniclpios remitirán a la Secretaria Técnica la informflción relacionada con dichos actos... . . . ~ G 0_,. DIcha infonnac~ debtirá ser enviada a la direccl6n electrónica con'lc_:lriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro

. . :\..u«.. I ~ , ~ ,de. n Riazo dé 15,d d t¡~blll<lscontados a partir de la conclusión del plazo fijado en el presente Los Municipios
-.,..~ I ",\;tJ" os de los prese"1e~ qntNlos podrán enviar la Información antes referida por correo ordinario. a la atención

• 'J~ tIIC,.. • j. df: I~ Secretana Técníca dAI CONAC, en el domicilio de Av. Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores,
J:~ _ _ ,~' 1) '199ac16nAlvaro Obreg6n. Ciudad de México, C.P. 01110.

" f'- _:;.o ~ En Ifl Ciudad de México. siendo las quince horas del dia 29 de septiembre del año dos mil dieciséis. con:(- t!.J.}\.. fundamc",t~ en los articulos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 12, fracción IV, y 64 del
, ~ ~~.\" REf<llamehto In erior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. el Tilular de la Unidad de Contabilidad
~ _ .' ~,-... ubcJ 111 n:l.de la Su"s"cretaria de Egresos de la Secretaria de H1ciend1 y Crédito Público. en nu calidad

,,,, - - - 'ro"tifta :w n~a d!>1Consejo Nacional de Armonización Contatse, HAGO CONSTAR y rERTIFICO que
~_- _ I Clocumento c~n Islente 16 fojas útiles, rubricadns y cotejadas, corresponde con el texto de los Criterios parar= -·en_" ; ~j

~'1 / ,'. ~\' :.,

« , ...(. ......JcJsos será público por lo que deberá oubücarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaria de Finanzas,
: ."f Tesorerla Municipal o su equivalenle.,t, , ,

.. I )o. ., (11) Identificación do población objotivo, dostino y temporalidad do subsidios: Definida en términos del
Jo ~,~ ~.~";..J. o:r Articulo 13 fracci6n VII do la Ior La informnci6n generada por esta identificación seré pública' por lo que.~. _¡ deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaria de Finanzas, Tesorerla Munic'pal o su::,y- "O ~t equívatente ~ •

~" .'
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Para su publicaciónpor tres veces de diez en diez dias.-
'\ .1

, .

'. .... ,
.,. " ...t ... ...:z_~.~

, .
Convóquesea los que se considerencon derechoa la Herencia de PABLOCUPULy BALAM, qlJJenJueravecinode
esta ciudaddel Carmen,Campeche.Paraque dentro del términode TREINTADíAS,comparezcanante este Juzgado
a deducirlo a partirde la última publicaciónde este Edicto.- • .,." j
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A 08 DE SEPTIEMBRE 2016.- CIUDADANA JUEZA SEGUNDO CIVIL
LICENCIADADOLORES LUCIA ECHAVARRíALÓPEZ.- CIUDADANOSECRETARIOOE ACUERDOS INTERINO
LICENCIADOJOELBLAS BENITEZ- RÚBRICA.

r; ,
f·',EXPEDIENTENo. 710/15-2016/2C-II.-

-: \, ' le:..
, ,"CONVOCATORIA NO.01/16-2017/2C-II.-

PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE. JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIADELRAMOCIVIL DELSEGUNDODISTRITOJUDICIAL DEL ESTADO.-

~-.. I...

.. '
SECCIÓN JUDICIAL
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