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ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE.- 

A la Comisión de Vigilancia, le fue turnada para su estudio y dictaminación 
correspondiente, la Propuesta de Presupuesto de Egresos del atado de 
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018 para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2018, presentada por el por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco 
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; registrada 
con el Expediente Legislativo Número IN_LX111_298_311017, en consecuencia la 
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo 
previsto por el Segundo Párrafo del Artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; los Artículos 7° Fracción II, 63, 64 Fracción III, 67 
Fracción II y 94 Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 11, 17, 
18 Fracción III y 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones normativas y/o reglamentarias 
aplicables, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- En fecha 31 de octubre del año 2017, la Iniciativa de referencia se dio a 
conocer ante el Pleno Legislativo de la LXII Legislatura. 

2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto 
por la Fracción VIII del Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Aguascalientes, acordó turnarla a la.  Comisión de Vigilancia, para los 
efectos legislativos procedentes. 

CONSIDERANDOS 

I.- Esta Comisión de Vigilancia es competente para conocer y dictaminar la 
presente Iniciativa, de conformidad con lo establecido por los Artículo 70 de la 
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 7° Fracción II, 63, 
64 Fracción III, 67 Fracción II y 94 Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas 
en los Artículos 11, 17, 18 Fracción III y 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones 
normativas y/o reglamentarias aplicables. 

II.- El objeto de la Iniciativa consiste en establecer las fuentes de ingreso en 
que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, sustentará el cumplimiento de sus 
atribuciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2018. 

III.- Dicha Iniciativa se sustenta esencialmente, en los siguientes 
razonamientos: 

Una semana antes de que terminara septiembre del año actual, organismos 
internacionales estimaban para 2018 un crecimiento de la economía global en 
alrededor de 3.7%, apenas arriba del 3.5% esperado para 2017. A mediados de 
octubre, con la aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
Fiscal 2018, la expectativa de crecimiento de la economía nacional se estableció 
en un porcentaje menor, 2.5 por ciento. 

No obstante, este crecimiento económico se logrará en un contexto de 
estabilidad caracterizado por la corrección de un proceso inflacionario, que fue a 
la alza durante 2017, hacia la meta de largo plazo establecida por el Banco de 
México en 3.0%, que favorecerá el flujo de inversiones productivas hacia nuestro 
país. 

Se estima, además, que la tasa de interés se ubicará en 7.0% y el tipo de 
cambio en 18.4 pesos por dólar, en promedio, considerando su desempeño 
durante agosto y septiembre de este año, y que no excede los parámetros de 
variación de las divisas en el promedio internacional. 

Se contemplan diversos supuestos, entre los que destacan los siguientes: 
Equilibrio fiscal (0.0% como proporción del Producto Interno Bruto); crecimiento 
económico de EE.UU. de 2.4% (mayor al 2.1% esperado para 2017), tasa de 
interés internacional (Libor 3 meses) de 1.8% y precio promedio de la mezcla 
mexicana de petróleo crudo de exportación en 48.5 dólares el barril, que 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del atado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017 

Página 2 de 716 



-** 

1 S LADO i l l l l 1 <ORIKttiO 
DI ,,i..“St.M11?“4-‘ 

BODI: It I El..,P,L111V0 

elL0  
Año del CentellIltiO de he Cunsul 11L.113:1 Polillas de tos 

E•iados Unido. Mplicanos 	• 
narK,  rk 	C01114 Ittleión Política ik1 ESUrn.10 de Apa,x;rali4-ffil,  

!inri n n 

corresponde al incremento de la producción petrolera que se ha venido dando 
de manera sostenida desde el cierre del primer trimestre de este año en nuestro 

país. 

En este escenario macroeconómico, la política fiscal estará orientada a 
incrementar los ingresos y contener el gasto qué permitirá, y que la deuda pública 
deje de crecer y comience a disminuir, de tal forma que por primera vez desde el 
2008 se prevé lograr un superávit financiero. 

La Ley de Ingresos 2018 mantendrá una baja dependencia del petróleo, no 
habrá nuevos impuestos ni se incrementarán los existentes, y el blindaje de las 
finanzas públicas permitirá afrontar lá reconstrucción de las zonas afectadas por 
los sismos de septiembre y los grandes retos de los últimos años. 

Particularmente, la recaudación federal participable alcanzará la cifra de 2 
billones 902 mil 721.9 mdp, que desafortunadamente no será suficiente para 
cubrir las necesidades de gasto de las entidades federativas. 

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018, el gasto federalizado identificado para el Estado de 
Aguascalientes representará 17 mil 485.3 millones de pesos, que representa un 
decremento de 10% en comparación a los ejercidos este año que se calculan en 
18 mil 541.4 millones de pesos, es decir, significan mil 056.1 millones de pesos 
menos. 

Para hacer frente a este escenario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Estado 2018 se diseñó de conformidad con las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y la 
normatividad federal y estatal referente a Disciplina Financiera, Presupuesto con 
Base en Resultados, Responsabilidad Fiscal y Hacendaria, y con base en otros 
ordenamientos jurídicos en la materia. 

De conformidad con lo anterior, el Presupuesto de Egresos del Estado 
2018 se conformó bajo principios de austeridad y racionalidad a fin de contar con 
un instrumento que hará frente a un año particularmente difícil para el país, y que 
permitirá el crecimiento económico sostenible del estado sin poner en riesgo la 
viabilidad de las finanzas públicas estatales. 
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IV.- Del Del análisis de la Propuesta, quienes integramos esta Comisión, 
advertimos esencialmente: 

En materia de Gasto Público se destaca lo siguiente: 

1) Privilegiar programas que contribuyen ala reducción de la 
pobreza a través de la disminución de las carencias sociales, así 
como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales; 
2) Reducción del gasto corriente en los Ramos Administrativos; 

3) Priorización de la inversión productiva sobre la administrativa; 
y 

4) Sentar las bases para la elaboración de un presupuesto basado 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles acordados por los países 
miembros de la ONU. 

Para lo cual se establecieron entre otras, las siguientes Políticas de Gasto 
para el 2018: 

1) Se garantiza el equilibrio presupuestal del ingreso y el egreso. 

2) Se promueve el ejercicio transparente, eficiente, racional, 
austero y eficaz del gasto. 

3) El Capítulo 1000 Servicios Personales, considera el 4% de 
incremento para el personal de Base y Confianza. 

4) Se cuenta con la reserva de las contingencias laborales. 

5) Se cuenta con una reserva para indemnizaciones por jubilación 
para el personal que durante el 2018 se jubile por años de servicio o 
vejez. 

6) Contención del gasto operativo (capítulo 2000: Materiales y 
Suministros y 3000: Servicios Generales), crecimiento solo en 
proyectos especiales. 
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7) Se etiquetan de origen las partidas de los servicios básicos y 
algunas partidas consideradas como irreductibles, lo anterior, con la 
finalidad de garantizar la operatividad de las Dependencias y 
Entidades. 

8) Se privilegia la Inversión Pública. 

En materia del Presupuesto de Egresos es de resaltar: 

9) El Programa Directo Estatal, en un año sin precedentes, contará 
con 635 mdp de recursos fiscales, cifra mayor en un 29% con 
respecto al 2017; contempla entre otros proyectos, recursos para la 
conclusión del Distribuidor Vial por 150 mdp y 85 mdp para la 
rehabilitación de los Centros de Salud del Estado. 

10) A través de recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán 334.6 
mdp a la realización de diferentes obras en los municipios del 
Estado, tales como la conclusión del Distribuidor Vial por 100 mdp y 
conclusión de los :dos pasos a desnivel en la Av. Universidad y 
Boulevard Colosio y Av. Guadalupe González por un total 125 mdp. 

11) Se destinan 150 mdp a Seguridad Pública, con recursos 
provenientes del Programa de Canje de Placas, para el Proyecto C5i. 
Centro de Comando. 

Se fortalecerá en forma significativa el Ramo Educación, privilegiando las 
Instituciones de Educación Media Superior y Superior del Estado, tales como: 

1) Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
2) Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 
3) Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, 
4) Universidad de Calvillo, 
5) Universidad El Retoño, 
6) Universidad Politécnica de Aguascalientes, 
7) CEPTEA. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes. 
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Para el 2018 se incrementan los recursos destinados al Ramo Salud por un 
monto de 132.6 mdp con respecto del ejercicio 2017. 

Se destinan recursos adicionales al Poder Judicial, resaltando los siguientes 
proyectos: 

1) Entra en operación el Juzgado Primero Laboral. 
2) La implementación del Sistema Anticorrupción y Expediente 
Electrónico. 

Se destinarán cincuenta millones de pesos para los comicios del proceso 
electoral 2018. 

Se fortalece la Fiscalía General del Estado, al contar con un incremento en 
las transferencias estatales en su presupuesto 2018 del 12% con respecto al 2017. 

Se incluyen recursos para concluir la migración al nuevo Hospital Miguel 
Hidalgo, así como para su operación. 

Se aumentan más de un 20 por ciento los recursos destinados al Fondo de 
Desarrollo Económico, los cuales podrán ser potencializados con recursos 
provenientes del Gobierno Federal. 

Para el 2018 se incrementan los recursos que se destinan al Fondo de 
Desarrollo Agropecuario y al FFOFAE. Fideicomiso del Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Aguascalientes en un 52% y 25% respectivamente, 
con lo cual el Sector Agropecuario se verá beneficiado en forma significativa. 

Para el siguiente año, los recursos que se destinan a Municipios crecerán en 
un 8.9% con respecto al ejercicio 2017, es decir, 277.9 mdp adicionales. 

Se contará con una Reserva para hacer frente a contingencias laborales por 
un monto de 29.3 mdp. 

Se tiene una provisión por 6 mdp para jubilaciones del personal que haya 
cumplido con los años de servicio y vejez que estipula la Ley. 
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Por lo expuesto, sometemos, ante la recta consideración de este Honorable 
Pleno Legislativo, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Expide el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, quedando en los siguientes 

términos: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES.  

ARTÍCULO 1°. El ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones del 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, se sujetarán a las 
disposiciones de este Decreto, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Deuda 
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la 
Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios, el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2016 - 2022 y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 

En la ejecución del gasto público del Estado, las dependencias y entidades 
deberán realizar sus actividades con sujeción a los objetivos, metas, prioridades, 
estrategias, criterios y vertientes que fije el Gobernador y a los ejes rectores, 
programas sectoriales, programas estratégicos, objetivos y líneas de acción del 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2016-2022 y demás instrumentos que 
señala la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes. 

ARTÍCULO 2°. Para efectos de este Decreto se entenderá por: 
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I. Amortización de la deuda y disminución de pasivos. Comprende la 
amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector 
privado y público; 

II. CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos; 

III. Clasificador. Es el Clasificador por Objeto del Gasto para el Estado de 
Aguascalientes, documento técnico-normativo que permite a los ejecutores 
de gasto registrar los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. 
Resume, ordena y presenta los gastos programados en el Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo 'con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y 
pasivos financieros objeto de la erogación. Alcanza a todas las transacciones 
que se realizan para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación 
de servicios públicos y en la realización de Transferencias en el marco de la 
Ley; 

IV. CONAC. Consejo Nacional de Armonización Contable; 

V. Congreso. Poder Legislativo del Estado; 

VI. CONTRALORÍA. Contraloría del Estado; 

VII.Cuenta Pública. La Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, 
que se integra por los documentos oficiales que entrega el Gobernador al 
Congreso y que contienen la información financiera del Gobierno del Estado 
y sus Dependencias, así como los informes correspondientes a cada una de 
las Entidades, Poder.es y Órganos Autónomos, de conformidad a las 
disposiciones legales de la materia; 

VIII. Dependencias del Ejecutivo. Las definidas como tales en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, incluyendo sus 
órganos desconcentrados; mismas que son objeto de control presupuestario 
directo por parte de la Secretaría de Finanzas; 

IX. Entidades del Ejecutivo. Los organismos públicos descentralizados, 
incluyendo las universidades públicas, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos mencionados en el Artículo 5° de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, mismos 
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que son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Secretaría 
de Finanzas; 

X. Estado. El Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 

Xl. Gasto Comprometido. El momento contable del gasto que refleja la 
aprobación por autoridad competente de un acto administrativo u otro 
instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras y servicios 
relacionados con las mismas. En el caso de las obras a ejecutarse y servicios 
relacionados con las mismas o de bienes y servicios a recibirse durante varios 
ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá durante cada ejercicio; 

XII.Gasto corriente. Son los gastos de consumo y/o de operación, el 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias, asignaciones, subsidios, 
donativos y apoyos -otorgados al Congreso, Poder Judicial, Órganos 
Autónomos, Entidades y Municipios del Estado para financiar gastos de esas 
características; 

XIII. Gasto de capital. Son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias otorgadas al Congreso, Poder Judicial, Órganos Autónomos, 
Entidades, Fideicomisos no considerados Entidades y Municipios del Estado 
que se efectúan para financiar gastos de estos con tal propósito. Dichos 
gastos son aquellos que se destinan para la construcción y equipamiento de 
la infraestructura en todo el Estado, ejecución de programas y acciones de 
fomento y desarrollo integral y las adquisiciones de bienes de uso duradero 
que constituyen el patrimonio del Estado, en general todos aquellos 
conceptos de gasto contemplados en los capítulos 5000, 6000 y 7000; 

XIV. Gasto de operación. Las erogaciones que realizan las Dependencias del 
Ejecutivo mediante control presupuestario directo a través de la Secretaría 
de Finanzas, el cual incluye servicios personales, materiales y suministros y 
servicios generales; 

XV. Gasto devengado. Al reconocimiento de las obligaciones de pago por 
parte de los ejecutores del gasto a favor de terceros con cargo al 
Presupuesto, por la recepción de conformidad de aceptar a satisfacción los 
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bienes, servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por trabajos 
ejecutados en obras públicas conforme al contrato correspondiente, yen los 
términos de las disposiciones aplicables; 

XVI. Gasto no programable. Las erogaciones que realiza el Gobierno del Estado 
para dar cumplimiento a las obligaciones que les corresponden a los Ramos 
Generales 18 Participaciones y Aportaciones y 19 Deuda Pública; 

XVII. Gasto programable. Las erogaciones que se realizan en cumplimiento de 
funciones sustantivas correspondientes a los Ramos Autónomos, Ramos 
Administrativos y al Ramo General 20 Previsiones Económicas; 

XVIII. Gobernador. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIX. Ingresos propios. Fuente de financiamiento del gasto público estatal que 
se integra de los recursos que obtienen las Entidades y los Órganos 
Autónomos provenientes de los ingresos a que se refiere el Artículo 1°, 
fracción 1, numeral 2, subnumeral 21, apartado 212, subnumeral 22, apartado 
222, subnumeral 23, apartado 232, subnumeral 24, apartado 242, numeral 3, 
subnumeral 31, apartado 312, subnumeral 32, apartado 321, numeral 4, 
subnumeral 41, apartado 412 y numeral 5, subnumeral 51 de la Ley de 
Ingresos; 

XX. Ley de Adquisiciones. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 

XXI. Ley de Deuda Pública. Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 

XXII. Ley de Ingresos. Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 
que al efecto apruebe el Congreso; 

XXIII. Ley Orgánica. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes; 

XXIV. Ley de Planeación. Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y 
Regional del Estado de Aguascalientes; 
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XXV. Ley de Presupuesto. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 

XXVI. Órganos Autónomos. El Instituto Estatal Electoral, el Tribunal 
Electoral del Estado de Aguascalientes, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el 
Órgano Superior de Fiscalización y la Fiscalía General del Estado; 

XXVII. Presupuesto. Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal 2018 que al efecto apruebe el Congreso; 

XXVIII. Poder Judicial. Poder Judicial del Estado; 

XXIX. Recursos Federales (Ramo 28). Fuente de financiamiento del gasto 
público estatal que se integra de los recursos que recibe la SEFI provenientes 
de los ingresos que le corresponden al Estado como participación en 
ingresos fiscales federales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1°, 
fracción I, numeral 6, subnumeral 61 de la Ley de Ingresos; 

XXX. Recursos Federales (Ramo 33). Fuente de financiamiento del gasto público 
estatal que se integra de las aportaciones que provienen del Ramo 33 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para los efectos de este Decreto, 
estos recursos son asimilables a los programas federales de 
descentralización a que se refiere la Ley de Presupuesto, en el Artículo 40, 
fracción II; 

XXXI. Recursos Fiscales. Fuente de financiamiento del gasto público 
estatal que se integra de los recursos que recauda la SEFI provenientes de 
los ingresos fiscales de carácter estatal de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 1°, fracción I, numerales 1, 2, subnumeral 21, apartado 211, 
subnumeral 22, apartado 221, subnumeral 23, apartado 231, subnumeral 24, 
apartado 241, numeral 3, subnumeral 31, apartado 311 y numeral 4, 
subnumeral 41, apartado 411 de la Ley de Ingresos; 

XXXII. Reasignaciones. Son las modificaciones al Presupuesto de Egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal 2018 que puede realizar el Gobernador a 
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través de la SEFI, según las reglas establecidas en el presente Decreto y que 
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo 
del Ejecutivo, en • donde los capítulos, conceptos, partidas, ramos y 
ejecutores del gasto son disminuidos en sus recursos cuando sirven como 
origen, yen donde los capítulos, conceptos, partidas, ramos y ejecutores del 
gasto tienen incremento de recursos cuando sirven como destino; 

XXXIII. Reasignaciones federales por convenio. Fuente de financiamiento 
del gasto público que se integra de los subsidios o reasignaciones que el 
Gobierno Federal transfiere al Gobierno del Estado, de conformidad a lo 
establecido en los conyenios y demás instrumentos jurídicos que determinan 
su naturaleza y destino, que significan ingresos adicionales a los 
contemplados en la Ley de Ingresos, sin que para ello se requiera la 

. aprobación del Congreso. En todos los casos, tanto los ingresos como a los 
egresos, estas aplicaciones de recursos de origen federal deberán de 
incluirse en la Cuenta Pública; 

XXXIV. SAE. Secretaría de Administración; 

XXXV. Secretario. El titular de lá Secretaría de Finanzas del Estado; 

XXXVI. SEFI. Secretaría de Finanzas del Estado; 

XXXVII. Subsidios, Los recursos estatales que se asignan para el desarrollo 
de actividades prioritarias de interés general, así como para apoyar a 
particulares, organismos e instituciones no gubernamentales siempre y 
cuando su finalidad básica consista en la investigación y desarrollo de 
tecnología, comercio, industria, promoción cultural y/o religiosa, combate a 
la pobreza, apoyo a personas con capacidades diferentes, atención a 

• personas indigentes y de la tercera edad, niños y jóvenes en situación 
extrema, combate a las adicciones. 

XXXVIII. 	Transferencias. Los recursos que, con cargo al Presupuesto de 
Egresos, la Secretaría entrega líquida y efectivamente a las Entidades del 
Ejecutivo, los Municipios, los Órganos Autónomos, los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, así como, en su caso, a las personas físicas o morales 
previstas en el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 
2018 del Estado y fideicomisos no considerados Entidades del Ejecutivo. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Alio 
2017 

Página 12 de 116 



        

  

1
01
71  

     

       

    

nnr-rin 
Frorh-til 
nrinnfl 
911111! 

 

      

Mei del 	nn 	de Id Constitución Peru u.a de lee 
ado. l liad, Mexicano:. 	" 

aa le le Conetit ocien Polliwe 31 Esuele 

)

de Agusisealionled 

 

jAnk , npR(Y 5t 
D keildiSCAI JIMTES 

 

    

    

LEGISLAI 

   

ARTÍCULO 3°. Los titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de 
sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y 
atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que se 
alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas; racionalizar 
y eficientar su gasto corriente conforme a los lineamientos que emita el 
Gobernador a través de la SER y las dependencias normativas que correspondan. 

Cada Dependencia o Entidad será única y directamente responsable del ejercicio 
del gasto de sus presupüestos aprobados, por lo que será responsabilidad única 
y directa de cada Dependencia o Entidad observar la normatividad aplicable para 
cada caso en particular, por lo que en caso de incumplimiento a la normatividad 
aplicable, se responsabilizará de manera única y directa a los servidores públicos 
de cada Dependencia o Entidad; así mismo, cada Dependencia o Entidad será 
única y directamente responsable de cubrir sus compromisos contraídos con 
terceros con sujeción a este Decreto. 

Los titulares de las Dependencias y Entidades procurarán implementar 
programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, 
mediante abono en cuenta de los beneficiarios, salvo en las localidades donde 
no haya disponibilidad de servicios bancarios. 

ARTÍCULO 4°. En el ejercicio del Presupuesto, las Dependencias y Entidades, se 
sujetarán al Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los 
Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 

De igual manera, para la adquisición de bienes muebles, arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza, 
las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los procedimientos de 
contratación establecidos en el Título Sexto De los Procedimientos de 
Contratación de la Ley de Adquisiciones. 

Por lo que los topes en base al valor de la UMA para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación, sin considerar IVA serán los siguientes: 
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Procedimiento de Contratación Valor en UMA 
Fondo revolvente Cuando el monto sea 

inferior a 75 UMA 
Ejercicio directo Cuando el monto sea de 75 

y hasta 500 UMA 
Adjudicación directa por tabla comparativa Cuando el monto se ubique 

entre 500 y hasta 3,000 
UMA 

Invitación a cuando menos tres personas por 
monto 

Cuando el monto se ubique 
entre las 3,000 y hasta 
15,000 UMA 

Licitación Pública Cuando el monto es 
superiora las 15,000 UMA 

De igual forma, los gastos guardaran relación directa con los ejes rectores, 
programas sectoriales, programas estratégicos, objetivos y líneas de acción del 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2016-2022 y demás instrumentos que 
señala la Ley de Planeación.  

ARTÍCULO 5°. La SEFI intervendrá y opinará cuando las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo celebren actos que comprometan recursos 
financieros del Estado. 

Las Entidades estarán obligadas a entregar a la SEFI en el plazo que ésta 
determine, la información financiera que esta solicite, en cuyo caso, la SEFI podrá 
emitir las propuestas o recomendaciones a que haya lugar, y las Entidades 
deberán de adoptarlas. 

Las Entidades, previo a la aprobación de sus presupuestos, deberán dar a 
conocer a la SEFI el proyecto correspondiente, debiendo incluir en el mismo, 
información verídica y comprobable, y manifestar precisamente, en su caso, las 
cantidades que por concepto de saldo del ejercicio fiscal anterior correspondan, 
en cuyo caso, deberán obtener autorización de la SEFI para el ejercicio de dicho 
saldo. 

Los servidores públicos adscritos a las Entidades, serán responsables en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
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Aguascalientes en caso de proporcionar de manera inexacta, la información 
señalada en el párrafo inmediato anterior. 

En la constitución de fideicomisos por parte de la Administración Pública 
Centralizada, la SEFI comparecerá como fideico.mitente único. 

En el caso de la constitución de fideicomisos públicos por parte de la 
Administración Pública Paraestatal, se deberá contar con la autorización previa de 
la SEFI, y deberán informar a la misma sobre el manejo del patrimonio de los 
fideicomisos. 

Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo que elaboren proyectos de iniciativas 
de leyes y decretos que se tengan programados presentar al Congreso, así como 
Reglamentos, Decretos, Convenios, Acuerdos y demás documentos que 
impliquen repercusiones financieras deberán solicitar la opinión de la SER, 
adjuntando la evaluación sobre el impacto presupuestal que realicen. 

En caso de que el proyecto tenga un Impacto Presupuestal, las Dependencias y 
Entidades del Ejecutivo deberán señalar la fuente de financiamiento de los 
nuevos gastos. 

Las' iniciativas de Ley o Decreto presentadas ante el Congreso por sujetos 
diferentes al Gobernador y que tengan repercusiones sobre el Presupuesto 
podrán contar con la opinión técnica de la SEFI. 

ARTÍCULO 6°. Los mocitos presupuestarios de las Entidades del Ejecutivo no 
devengados que provengan tanto de sus ingresos propios o de las transferencias 
estatales que recibe de la SEFI y los derivados de la política de racionalización o 
por eficiencia en el ejercicio del gasto, se considerarán como economías y 
deberán reintegrarse a la SEFI, conjuntamente, con los ingresos que perciban en 
exceso a los aprobados en la Ley de Ingresos. Las economías y los ingresos 
excedentes deberán de reintegrarse en las fechas que la SEFI determine y en su 
caso podrán incluirse como saldos del ejercicio fiscal anterior en el capítulo 
correspondiente de la Ley de Ingresos que regirá en 2019. 

Los excedentes de Ingresos Propios, Recursos Fiscales y Recursos Federales 
(Ramo 28) generados por el aumento en la recaudación deberán apegarse a lo 
establecido en la Ley de Presupuesto. 
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Para cubrir los gastos devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de 
2018 se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Que se demuestren debidamente contabilizados como gastos 
devengados al treinta y uno de diciembre de 2018; 

II. Que exista disponibilidad presupuestal para el registro de los gastos 
devengados con cargo al Presupuesto 2018; y 

III. Que los bienes, servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por 
trabajos ejecutados en obras públicas, registrados como gastos 
devengados al treinta y uno de diciembre de 2018 se paguen a más tardar 
el último día de febrero de 2019. 

Aquellos gastos que puedan realizarse por ejercicio directo en los términos del 
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el control de los Recursos de 
las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y que 
no hayan cumplido con los requisitos antes señalados, podrán ser cubiertos con 
cargo al Presupuesto 2019 que al efecto apruebe el Congreso. 

ARTÍCULO 7°. Las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de pagar las 
contribuciones federales, estatales y municipales según corresponda, con cargo 
a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones vigentes, así mismo, 
las Dependencias, Entidades, Órganos Autónomos, Congreso y Poder Judicial 
estarán obligados a expedir los comprobantes fiscales digitales por los pagos que 
realicen por los conceptos contenidos en el Artículo 94. de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 29 y 29-A del Código 
Fiscal de la Federación. 

ARTÍCULO 8°. Corresponde a la SEFI la interpretación de las disposiciones del 
presente Decreto y establecer las medidas conducentes para su correcto 
ejercicio. 

CAPÍTULO II 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 
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ARTÍCULO 9°. El gasto total previsto en el presente Presupuesto, importa la 
cantidad de $20,959'545,000 y corresponde a la previsión de los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos. 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 12 de la Ley de 
Presupuesto, el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, con 
base en los criterios y vertientes establecidas por el Gobernador en el Plan 
Sexenal de Gobierno del Estado 2016 - 2022, sobre la base del uso racional y 
eficiente de los recursos, así como en base a programas institucionales. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley para el Control de 
las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, las erogaciones 
previstas en este Presupuesto incluyen el uso de ingresos propios de entidades, 
cuya administración y ejercicio se realizará bajo la responsabilidad y autonomía 
de gestión de cada entidad y en el caso de los Organos Autónomos, para financiar 
su Gasto corriente y/o •su Gasto de capital, de acuerdo a lo dispuesto en los 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 10. El Gasto programable del sector público estatal importa la 
cantidad de $17,227'098,000 y se integra, por clasificación económica, fuente de 
financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: 

I. Gasto corriente 	 $ 14,546'691,000 

a. Recursos Fiscales 
1. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
2. Capítulo 3000: Servicios generales 

3. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

b. Recursos Federales (Ramo 28) 
1. Capítulo 1000: Servicios personales 

2. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

c. Recursos Federales (Ramo 33) 
1. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

871059,000 
222'868,000 
478'252,000 
171'939,000 

5,462'222,000 
1,299'195,000 
4,163-027,000 

7,396'843,000 
7,396'843,000 
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d. Ingresos propios 814'567,000 
1. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

814'567,000 

II. Gasto de capital $ 2,153381,000 

a. Recursos Fiscales 1,163'158,000 
1. Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles 10700,000 
2. Capítulo 6000: Inversión pública 951'518,000 
3. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras 

provisiones 

b. Recursos Federales (Ramo 28) 

200'940,000 

162'874,000 
1. Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles 19'300,000 
2. Capítulo 6000: Inversión pública 143'574,000 

c. Recursos Federales (Ramo 33) 709'608,000 
1. Capítulo 6000: Inversión pública,  

d. Ingresos propios 

709'608,000 

1 17'941,000 
1. Capítulo 6000: Inversión pública 23739,000 
2. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras 94'202,000 

Provisiones 

III. Pensiones y Jubilaciones $ 526'826,000 

a. Ingresos propios 526'826,000 
1. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

526'826,000 

ARTÍCULO 11. El gasto no programable del sector público estatal importa la 
cantidad de $3,732'447,000 y se integra, por clasificación económica, fuente de 
financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: 

I. Gasto corriente 
	

$ 1,358355,000 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal de/Año 
2017 

Página 18 de 116 



1SIADO ib  
DF AGUASCA1 I I N, 

rODIE: LEGISLA! IVO 

a. Recursos Federales (Ramo 28) 231787,000 

1. Capítulo 9000: Deuda pública 231787,000 

b. Recursos Federales (Ramo 33) 1,126'768,000 
1. Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 1,126'768,000 

II. Amortización de la deuda y disminución de pasivos $ 92'372,000 

a. Recursos Federales (Ramo 28) 92'372,000 
1. Capítulo 9000: Deuda pública 92'372,000 

III. Participaciones $ 2,281'520,000 

a. Recursos Fiscales 2'742,000 
1. Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 2'742,000 

b. Recursos Federales (Rafrio 28) 2,278778,000 
1. Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 2,278'778,000 

ARTÍCULO 12. En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 22 
fracción II de la Ley de Presupuesto, el gasto total previsto en este Presupuesto 
ha sido formulado, en su clasificación económica de acuerdo a los capítulos, 
conceptos y partidas siguientes: 

DESCRIPCION IMPORTE 

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES $1,299'195,000 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 686'931,000 

Sueldos base al personal permanente 686'931,000 

Remuneraciones adicionales y especiales 351'686,200 

Primas por años de servicios efectivos prestados 10'995,600 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 142'384,400 
Compensaciones 198'306,200 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Seguridad social 199164,400 

Aportaciones de seguridad social 171'462,500 
Aportaciones a fondos de vivienda 7'433,100 
Aportaciones al sistema para el retiro 8'498,800 

Aportaciones para seguros 11'770,000 

Otras prestaciones sociales y económicas 56'870,400 

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 10'618,400 
Prestaciones y haberes de retiro 11'665,000 
Prestaciones contractuales 30'818,000 
Otras prestaciones sociales y económicas 3'769,000 

Pago de estímulos a servidores públicos 4'543,000 

Estímulos 4'543,000 

CAPÍTULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS $222'868,000 

Materiales de administración, emisión de documentos 
artículos oficiales 

113996,500 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7'578,400 
Materiales y útiles de impresión y reproducción 215,100 
Material estadístico y geográfico 100 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

6'982,800 

Material impreso e información digital 286,800 
Material de limpieza 2'867,800 
Materiales y útiles de enseñanza 165,400 
Materiales para el registro e identificación de bienes y 
personas 

95'900,100 

Alimentos y utensilios 41'426,700 
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Productos alimenticios para personas 
Productos alimenticios para animales 
Utensilios para el servicio de alimentación 

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

39'865,500 
1'444,100 
117,100 

1,500 

  

Anu del tennulnriu de la i unet isurtón Purain/1de b›. 
Estados t 	Nleawanos 

flunutltlICirl Politica del Illuude de Agun,,,,,alivnIns 

E 

 

POLI k tLLd SLA-I IVO 

 

Insumos textiles adquiridos como materia prima 	 100 
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados 	100 
adquiridos como materia prima 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos 1,100 
como materia prima 
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 	100 
adquiridos como materia prima 
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como 	100 
materia prima 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 	3118,000 

Productos minerales no metálicos 	 100 
Cemento y productos de concreto 	 1,200 
Cal, yeso y productos de yeso 	 91,600 
Madera y productos de madera 	 108,000 
Vidrio y productos de vidrio 	 31,800 
Material eléctrico y electrónico 	 1'246,700 
Artículos metálicos para la construcción 	 131,100 
Materiales complementarios 	 313,500 
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 	1'194,000 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 	 621,800 

Productos químicos básicos 	 17,900 
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 	 10,500 
Medicinas y productos farmacéuticos 	 38,200 
Materiales, accesorios y suministros médicos 	 7,900 
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 	 507,200 
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DESCRIPCION IMPORTE 
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 40,000 
Otros productos químicos 100 

Combustibles, lubricantes y aditivos 55'234,600 

Combustibles, lubricantes y aditivos 55'234,600 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 
deportivos 

4'233,500 

Vestuario y uniformes 3'919,200 
Prendas de seguridad y protección personal 197,800 
Artículos deportivos 100 
Productos textiles 6,300 
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 110,100 

Materiales y suministros para seguridad 1,000 

Materiales de seguridad pública 1,000 

Herramientas, refacciones y accesorios menores 4'234,400 

Herramientas menores 178,300 
Refacciones y accesorios menores de edificios 139,400 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

121,800 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

599,500 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 158,200 
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos 

2'924, 700 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 112,500 

CAPÍTULO 3000: SERVICIOS GENERALES $478'252,000 

Servicios básicos 30'068,700 
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DESCRIPCION IMPORTE 

Energía eléctrica 16'224,000 
Gas 1'909,600 
Agua 2'575,000 
Telefonía tradicional 5'716,000 
Telefonía celular 1'073,000 
Servicios de telecomunicaciones y satélites 43,400 
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información 

1'649,000 

Servicios postales y telegráficos 878,700 

Servidos de arrendamiento 26'315,700 

Arrendamiento de edificios 12'166,500 
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

1'376,800 

Arrendamiento de equipo. de transporte 18,000 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 100 
Arrendamiento de activos intangibles 11'851,000 
Otros arrendamientos 903,300 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 218'522,000 

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 5'782,300 
Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades 
relacionadas 

6'900,100 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 
tecnologías de la información 

26'436,100 

Servicios de capacitación 2'975,000 
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 8'736,300 
Servicios de protección y seguridad 150'000,000 
Servicio de vigilancia 16'246,000 
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1'446,200 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 37'087,200 
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DESCRIPCIÓN 	 IMPORTE 
Servicios financieros y bancarios 	 8'420,000 
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 	3'300,000 
Seguro de bienes patrimoniales 	 25'343,000 
Fletes y maniobras 	 24,200 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 	50490,800 
conservación 

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 	 1'663,700 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 	320,500 
equipo de administración, educacional y recreativo 
InStalación, reparación y mantenimiento de equipo de 	8'014,500 
cómputo y tecnologías de la información 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 	21159,000 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 	4'007, 700 
equipos y herramienta - 
Servicios de limpieza y manejo de desechos 	 14'015,400 
Servicios de jardinería y fumigación 	 1'310,000 

Servicios de comunicación social y publicidad 	 62'537,700 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 	62'357,200 
sobre programas y actividades gubernamentales 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de 	30,000 
publicidad, excepto internet 
Servicios de revelado de fotografías 	 500 
Otros servicios de información 	 150,000 

Servicios de traslado y viáticos 	 8'029,100 

Pasajes aéreos 	 3'138,600 
Pasajes terrestres 	 1'152,300 
Viáticos en el país 	 2'634,300 
Viáticos en el extranjero 	 978,700 
Otros servicios de traslado y hospedaje 	 125,200 
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DESCRIPCION IMPORTE 
Servicios oficiales 21'197,100 

Gastos de orden social y cultural 14'173,500 
Exposiciones 5'151,000 
Gastos de representación 1'872,600 

Otros servicios generales 24'003,700 

Impuestos y derechos 2'132,700 
Sentencias y resoluciones por autoridad competente 201,000 
Otros gastos por responsabilidades 1,100 
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 
relación laboral 

20'965,000 

Otros servicios generales 703,900 

CAPÍTULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $13,073202,00 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 

Transferencias internas y ásignaciones al sector público 12,270'304,000 

Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 183'935,000 
Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 400'099,000 
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 672'018,000 
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales 
no empresariales y no financieras 

10,941'882,000 

Transferencias internas.otorgadas a entidades paraestatales 
empresariales y no financieras 

72'370,000 

Transferencias al resto del sector público 18'500,000 

Transferencias otorgadas para entidades paraestatales 
empresariales y no financieras 

18300,000 

Subsidios y subvenciones,  108'319,000 

Subsidios a la vivienda 104'744,000 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE 
Otros subsidios 3'575,000 

Ayudas sociales 111'500,000 

Ayudas sociales a personas 64'696,200 
Becas y otras ayudas para programas de capacitación 4'031,800 
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 650,000 
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 42122,000 

Pensiones y jubilaciones 526'826,000 

Pensiones 526'826,000 

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 37753,000 

Transferencias a fideicomisos públicos de entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras 

37'753,000 

CAPÍTULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $30'000,000 
INTANGIBLES 

Mobiliario y equipo de administración 10'700,000 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 10'700,000 

Vehículos y equipo de transporte 19'300,000 

Vehículos y equipo de transporte terrestre 19'300,000 

CAPÍTULO 6000: INVERSIÓN PÚBLICA $1,828'439,000 

Obra pública en bienes de dominio público 716'228,000 

Edificación habitacional 25'000,000 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE 

Construcción de obras para el abastecimientó de agua, 
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 

10'000,000 

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 306'228,000 
Construcción de vías de comunicación 375'000,000 

Obra pública en bienes propios 288'826,000 

Edificación habitacional 20'000,000 
Edificación no habitacional 209'200,000 
Construcción de vías de comunicación 59'626,000 

Proyectos productivos y acciones de fomento 823'385,000 

Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos 
no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo 

77'000,000 

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capítulo 

746'385,000 

CAPÍTULO 7000: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS $295'142,000 
PROVISIONES 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 279'202,000 

Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no 
financieros 

279'202,000 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 15'940,000 

Contingencias por fenómenos naturales 15'000,000 
Contingencias socioeconómicas 940,000 

CAPÍTULO 8000: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $3,408-288,000 

Participaciones 2,281'520,000 

Fondo general de participaciones 1 ,41 2'898,000 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE 
Fondo de fomento municipal 574'407,000 
Participaciones de las Entidades Federativas a los municipios 294'215,000 

Aportaciones 1,126768,000 

Aportaciones de las Entidades Federativas a los municipios 1,126768,000 

CAPÍTULO 9000: DEUDA PÚBLICA $324159,000 

Amortización de la deuda pública 92372,000 

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito 92'372,000 

Intereses de la deuda pública 231397,000 

Intereses de la deuda interna con Instituciones de Crédito 231'397,000 

Gasto de la deuda pública 390,000 

Gasto de la deuda pública interna 
390,000 

GASTO TOTAL 
$20,959"545,00 

ARTÍCULO 13. En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, 
el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en su clasificación 
funcional del gasto de acuerdo a las siguientes finalidades: 

11 FINALIDAD 
IMPORTE 

Gobierno 
Desarrollo Social 
Desarrollo Económico 

Otras no clasificadas en Funciones anteriores 

   

 

$3,481166,100 
12,332'138,200 
1,413793,700 
3,732'447,000  

 

GASTO TOTAL 

  

  

  

 

$20,959345,0 
00 
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Y de acuerdo a las siguientes funciones y subfunc ones: 

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN IMPORTE 

GOBIERNO $3,481'166,100 

Legislación 249766,600 

Legislación 185'169,600 
Fiscalización 64'597,000 

Justicia 1,111918,200 

Impartición de justicia 438'781,300 
Procuración de justicia 445'163,000 
Reclusión y readaptación social 182'718,900 
Derechos humanos 45'255,000 

Coordinación de la Política de Gobierno 422'403,500 

Presidencia / Gubernatura 93'842,100 
Política interior 103'217,400 
Preservación y cuidado del patrimonio público 14'242,900 
Función pública 54'296,500 
Asuntos jurídicos 4'477,800 
Organización de procesos electorales 144'652,000 
Población 32,800 
Otros 7'642,000 

Relaciones Exteriores 2'000,000 

Relaciones exteriores 2'000,000 

Asuntos Financieros y Hacendados 428'030,300 

Asuntos hacendarios 428'030,300 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 680'396,700 
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FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN IMPORTE 

Policía 36'265,400 
Protección civil 326,400 
Otros asuntos de orden público y seguridad 502'061,700 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 141'743,200 

Otros Servicios Generales 586'650,800 

Servicios registrales, administrativos y patrimoniales 503'224,700 
Servicios de comunicación y medios 57'046,000 
Acceso a la información pública gubernamental 25'730,100 
Otros 650,000 

DESARROLLO SOCIAL 12,332138,200 

Protección Ambiental 224'883,000 

Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 2'625,800 
Reducción de la contaminación 5'693,000 
Protección de la diversidad biológica y del paisaje 4'004,400 
Otros de protección ambiental 212'559,800 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 407'466,900 

Urbanización 118'496,900 
Desarrollo comunitario 14'262,000 
Abastecimiento de agua 58'500,000 
Vivienda 148'208,000 
Servicios comunales 7'000,000 
Desarrollo regional 61'000,000 

Salud 2,544'552,900 

Prestación de servicios de salud a la comunidad 93'471,300 
Prestación de servicios de salud a la persona 37'128,900 
Generación de recursos para la salud 176'207,700 
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FINALIDAD /:FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN IMPORTE 

Rectoría del sistema de salud 537'441,000 
Protección social en salud 1,700'304,000 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 509'499,000 

Deporte y recreación 159'292,000 
Cultura 31 1'825,000 
Radio, televisión y editoriales 38'382,000 

Educación 7,682'213,800 

Educación básica 6,284'524,900 
Educación media superior 374'722,300 
Educación superior 842'941,600 
Educación para adultos 55'175,000 
Otros servicios educativos'y actividades inherentes 124'850,000 

Protección Social 761'288,400 

Familia e hijos 22'128,000 
Desempleo 20'909,100 
Alimentación y nutrición 30'907,700 
Otros grupos vulnerables 280'220,500 
Otros de seguridad social y asistencia social 407'123,100 

Otros Asuntos Sociales 202'234,200 

Otros asuntos sociales 202'234,200 

DESARROLLO ECONÓMICO 1,413793,700 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 436'584,600 

Asuntos económicos y comerciales en general 429'159,900 
Asuntos laborales generales 7'424,700 
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FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN IMPORTE 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 132132,700 

Agropecuaria 103'932,700 
Agroindustrial 17'000,000 
Hidroagrícola 11'000,000 
Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario 200,000 

Combustible y energía 10'000,000 

Electricidad 10'000,000 

Transporte 514'626,000 

Transporte por carretera 514'626,000 

Turismo 222'035,000 

Turismo 222'035,000 

Ciencia, Tecnología e Innovación 74'895,400 

Investigación científica 1'420,000 
Desarrollo tecnológico 42'310,400 
Servicios científicos y tecnológicos 1'707,000 
Innovación 29'458,000 

Otras industrias y otros asuntos económicos 23'520,000 

Otros asuntos económicos 23'520,000 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,732'447,000 

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la 324'159,000 
Deuda 

Deuda pública interna 324'159,000 
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FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN 	IMPORTE 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre 	3,408'288,000 
diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de 
	

2,281'520,000 
gobierno 
Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de 

	
1,126'768,000 

gobierno 

GASTO TOTAL 	 $20,959'545,000 

ARTÍCULO 14. En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, 
el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en su clasificación 
por tipo de gasto: 

LCLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO IMPORTE 

Gasto corriente $15,905246,000 

Capítulo 1000: Servicios personales 1,299'195,000 
Capítulo 2000: Materiales y suministros 222'868,000 
Capítulo 3000: Servicios generales 478'252,000 
Capítulo 4000:Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
12,546'376,000 

Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones 1,126'768,000 
Capítulo 9000: Deuda Pública 231'787,000 

Gasto de capital 2,153'581,000 

Capítulo 5000: Adquisición de bienes muebles, inmuebles 
e intangibles 

30'000,000 

Capítulo 6000: Inversión pública 1,828'439,000 
Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 295'142,000 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 92'372,000 
Capítulo 9000: Deuda Pública 92'372,000 
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CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO IMPORTE 

Pensiones y jubilaciones 526'826,000 
Capítulo 4000:Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
526'826,000 

Participaciones 2,281'520,000 
Capítulo 8000: Participaciones y aportacionés 2,281'520,000 

GASTO TOTAL $20,959'545,00 
0 

ARTÍCULO 15. En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, 
el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en la siguiente 
clasificación administrativa: 

[ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA IMPORTE 

GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL $20,742'545,000 

Gobierno Estatal o del Distrito Federal 8,791'285,000 

Poder Ejecutivo 7,535'233,000 

Poder Legislativo 183'935,000 

Poder Judicial 400'099,000 

Órganos Autónomos 672'018,000 

- 	IEE. Instituto Estatal Electoral 144'652,000 
- 	CEDH. Comisión Estatal de Derechos Humanos 18'387,000 

ITEA. Instituto de Transparencia del Estado de 21'587,000 
Aguascalientes 
OSF. Órgano Superior de Fiscalización 28'969,000 

- 	FGEA. Fiscalía General del Estado de 443'663,000 
Aguascalientes 

- 	TEE. Tribunal Estatal Electoral 14760,000 
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CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
	

IMPORTE 

11,424'434,000 Entidades Paraestatales y Fideicomisos no 
Empresariales y no Financieros 

Entidades Paraestatales no Empresariales y no 
Financieras 
Fideicomisos Públicos no Empresariales y no 
Financieros 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO 
FINANCIERAS 

11,013756,000 

410'678,000 

526'826,000 

217'000,000 

GASTO TOTAL 	 1$20,959'545,000j 

ARTÍCULO 16. El gasto público se ejercerá, erf su clasificación administrativa, a 
través de los siguientes Ramos de la Administración Pública Estatal: 

FRAMOS IMPORTE 

I. Ramos Autónomos $ 1,258'052,000 

a. Ramo 01: Poder Legislativo 183'935,000 
b. Ramo 02: Poder Judicial 400'099,000 
c. Ramo 08: Fiscalía 445'663,000 
d. Ramo 16: Político - Electoral 144'652,000 
e. Ramo 17: Órganos Autónomos 83'703,000 

II. Ramos Administrativos 15,771'603,000 

a. Ramo 03: Ejecutivo 84'959,000 
b. Ramo 04: Gobierno 1,054'965,000 
c. Ramo 05: Finanzas y Administración 1,090'274,000 
d. Ramo 06: Desarrollo Social 702'785,000 
e. Ramo 07: Obras Públicas 1,308'947,000 
f. Ramo 09: Desarrollo Económico 658'546,000 
g. Ramo 10: Planeación 113'351,000 
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RAMOS 
	

IMPORTE 
h. 	Ramo 11: Contraloría 

Ramo 12: Desarrollo Rural y Agroempresarial 
j. Ramo 13: Educación 
k. Ramo 14: Salud 
I. 	Ramo 15: Unidades. Auxiliares 

III. Ramos Generales 

a. Ramo 18: Participaciones, Aportaciones y Apoyos 
Extraordinarios 

b. Ramo 19: Deuda Pública 
c. Ramo 20: Previsiones Económicas 

¡GASTO TOTAL 

35'628,000 
182'525,000 
8,097'214,000 
2,406'063,000 
36'346,000 

3,929'890,000 

3,408'288,000 

324'159,000 
197'443,000 

HM20,959'545,000 I 

ARTÍCULO 17. En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, 
el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en su clasificación 
por Fuente de Financiamiento: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 	 IMPORTE 
Gasto No Etiquetado 

Recursos Fiscales 
Ingresos Propios 
Recursos Federales (Ramo 28) 

Gasto Etiquetado 
Recursos Federales (Ramo 33) 

GASTO TOTAL 

 

$ 11,726'326,000 
2'038'959,000 
1,459'334,000 
8,228'033,000 
9,233219,000 
9,233219,000  

$ 20,959'545,0001 

 

Así mismo, se incorpora el desagregado por Capítulo de Gasto: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Gasto No Etiquetado 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  

IMPORTE 

$ 11,726'326,000 
1,299'195,000 
222'868,000 
478'252,000 
5,676'359,000 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO IMPORTE 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 30'000,000 
Inversión Pública 1,1 18'831,000 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 295'142,000 
Participaciones y Aportaciones 2,281'520,000 
Deuda Pública 324'159'000 

Gasto Etiquetado 9,233'219,000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,396'843,000 
Inversión Pública 709'608,000 
Participaciones y Aportaciones 1,126'768,000 

¡GASTO TOTAL 1120,959'545,0001 

ARTÍCULO 18. En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, 
el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en su clasificación 
Programática: 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA IMPORTE 

Programas presupuestarios $ 20,959'545,000 

Programas 18,019240,000 

Subsidios: sector social y privado o entidades federativas y 
municipios 

1,660'495,600 

Sujetos a reglas de operación 1,008'111,400 
Otros subsidios 652'384,200 

Desempeño de las funciones 7,288'312,300 
Prestación de servicios públicos 5,786'926,300 
Promoción y fomento 366197,100 
Regulación y supervisión 282'132,000 
Proyectos de inversión 43'807,400 
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 276'196,100 
Específicos 533'053,400 

Administrativos y de apoyo 1,264786,600 
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional 

1,166'364,300 
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Asubsualaártis 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA IMPORTE 
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 98'086,300 
Operaciones ajenas 336,000 

Obligaciones 362'692,800 
Pensiones y jubilaciones 362'692,800 

Programas de gasto federalizado (Gobierno Federal) 7,442952,700 
Gasto federalizado 7,442'952,700 

Participaciones a Entidades Federativas 2,616'146,000 

Participaciones a Entidades Federativas 2,616'146,000 
Participaciones a Entidades Federativas 2,616146,000 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 
ahorradores de la banca 

324159,000 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 
ahorradores de la banca 

324159,000 

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores 
de la banca 

324'159,000 

CAPÍTULO III 
DE LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL RAMO AUTÓNOMO 
01 PODER LEGISLATIVO 

ARTÍCULO 19. Las erogaciones previstas para el Congreso del Estado importan 
la cantidad de $183'935,000 y se aplicarán por la fuente de financiamiento y 
objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Fiscales 	 $ 73374,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	73'574,000 
otras ayudas 
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II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 110'361,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
110'361,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en las Fracción I y II, se destinarán en su totalidad a 
cubrir la operación y equipamiento del Congreso del Estado. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL RAMO AUTÓNOMO 

02 PODER JUDICIAL 

ARTÍCULO 20. Las erogaciones previstas para el Supremo Tribunal de Justicia 
importan la cantidad de $400-099,000 y se aplicarán por la fuente de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 400'099,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
400'099,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta Fracción, se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento del Supremo Tribunal de Justicia. 

Estos recursos incluyen $22'729,000 asignados a la operación de la Sala 
Administrativa de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Cap. 1000 Servicios Personales $ 	19'957,000 
Cap. 2000 Materiales y Suministros 1'087,000 
Cap. 3000 Servicios Generales 1'295,000 
Cap. 5000 Bienes Múebles, Inmuebles e 390,000 
Intangibles 
Total $ 22729,000 

Así mismo incluyen también $5'056,000 asignados a la operación del Sistema 
Anticorrupción de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Cap. 1000 Servicios Personales 
	

$ 4'116,000 
Cap. 2000 Materiales y Suministros 

	
250,000 
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Cap. 3000 Servicios Generales 	 340,000 
Cap. 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 	350,000 
Total 	 $ 5'056,000 

El Supremo Tribunal de Justicia podrá hacer uso para su operación, de los 
recursos que obtiene directamente por recuperación de los servicios que presta 
a los particulares, mismos que deberá incluir en sus informes de ingresos y 
egresos correspondientes. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

03 EJECUTIVO 

ARTÍCULO 21. Las erogaciones previstas para el Despacho del Ejecutivo Estatal 
importan la cantidad de $84'959,000 e incluye los relativos a sus unidades de 
apoyo: Oficina del C. Gobernador, Secretaría Particular, Coordinación General de 
Gabinete. Este monto se aplicará por fuente de financiamiento y objetos del gasto 
siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 29268,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 8'190,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 16'149,000 
c. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 
4,929,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 55'691,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 55'691,000 

Los recursos señalados en el inciso c de la fracción I, se destinarán al otorgamiento 
de subsidios, de conformidad a lo establecido en la fracción XXXVII del Artículo 
2° de este Decreto. 

SECCIÓN CUARTA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

04 GOBIERNO 

ARTÍCULO 22. Las erogaciones previstas para la SEGGOB. Secretaría General de 
Gobierno importan la cantidad de $338-433,000, incluye las previsiones para el 
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Fondo de Desastres Naturales por $15,000,000 y para el Fondo de 
Responsabilidad del Estado por $940,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 
c. Capítulo 6000: Inversión Pública 
d. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 

$ 91'093,000 
4'986,000 
28'550,000 
41'617,000 
15'940,000 

Los recursos señalados en los incisos a y b de esta fracción I, incluyen un millón 
seiscientos doce mil ochocientos pesos correspondientes al gasto de operación 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Por otra parte, los recursos señalados en el inciso c de esta fracción, incluyen 
veintisiete millones quinientos veinticinco mil pesos que serán destinados como 
contraparte estatal al Convenio de Coordinación del marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y 'catorce millones noventa y dos mil pesos como 
contraparte estatal a los programas del Servicio Nacional de Empleo. 

Los recursos señalados en el inciso d de esta fracción I, incluyen la cantidad de 
quince millones de pesos para Desastres Naturales que se destinarán a cubrir las 
erogaciones que se requieran para prever o resarcir los efectos de desastres 
naturales o contingencias por fenómenos meteorológicos o de cualquier otra 
causa, que causen daños o pongan en riesgo una región, zona o actividad 
económica en el Estado. Para su ejercicio será necesaria la elaboración de un 
dictamen que establezca la evaluación de las inversiones necesarias para prever 
o resarcir el impacto de los mismos. 

Se podrá disponer total o parcialmente de los recursos de este fondo para ser 
reasignados a favor del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales que, 
adicionados con recursos de origen federal, se destinará a atender los efectos de 
desastres naturales en apego a las disposiciones de la materia. 

Adicionalmente los recursos señalados en el inciso d de esta fracción I incluyen la 
cantidad de $940,000 para el Fondo de Responsabilidad del Estado los cuales 
se destinarán al pago de indemnizaciones para cubrir los daños que se causen en 
los bienes o derechos de los particulares, con motivo de la actividad 
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administrativa irregular del Estado. Para la disposición objetiva y directa de los 
recursos de este fondo deberán cumplirse los requisitos y procedimientos que al 
efeCto señale la legislación específica de la materia. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 137243,000 

	

a. Capítulo 1000: Servicios personales 
	

137'243,000 

Los recursos señalados en el inciso a•de esta fracción II, incluyen doce millones 
novecientos nueve mil seiscientos pesos correspondientes al gasto de operación 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

III. Recursos Federales (Ramo 33) 	 $ 110'097,000 

	

a. Capítulo 6000: Inversión pública 	 110'097,000 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren al FASP. Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública, los cuales se destinarán a cubrir 
erogaciones por inversiones en materia de seguridad pública en el Estado. 

Estos, deberán considerar recursos para el buen funcionamiento de las 
instalaciones de seguridad pública municipales de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Los recursos señalados en el inciso c de la fracción I e inciso a de la fracción III del 
presente Artículo, deberán reasignarse a los diferentes capítulos, conceptos, 
partidas, ramos y ejecutores según se establezca en el Anexo Técnico Único del 
Convenio de Coordinación del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para el 2018, no aplicando para dichas reasignaciones las reglas del Artículo 26 
del presente Decreto. 

ARTÍCULO 23. Las erogaciones previstas para la SSP. Secretaría de Seguridad 
Pública importan la cantidad de $688347,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 283'319,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 70'303,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 213'016,000 
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Los recursos señalados en el inciso b de esta fracción I, incluyen la cantidad de 
ciento cincuenta millones de pesos que serán destinados al CSi. Centro de 
Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del 
Estado de Aguascalientes, los cuales serán financiados con los recursos 
provenientes del Programa de Canje de Placas 2018. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 405228,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 	 405'228,000 

ARTÍCULO 24. Las erogaciones previstas para el IESPA. Instituto Estatal de 
Seguridad Pública de Aguascalientes importan la cantidad de $21,626,000 y se 
aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 18259,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
18'259,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción tendrán la característica de Transferencias 
a favor del IESPA, el cual será responsable de su ejercicio de conformidad a las 
disposiciones aplicables y se destinarán en su totalidad a cubrir su operación y 
equipamiento. 

II. Ingresos propios 	 $ 3-367,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	3'367,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a la estimación de los ingresos 
previstos en el Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, 
inciso h, y numeral 3, subnúmeral 31, apartado 312, inciso I, de la Ley de Ingresos, 
mismos que en la medida de sus ingresos reales, y adicionados a las 
Transferencias que reciba se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento del IESPA. 

ARTÍCULO 25. Las erogaciones previstas para el OISJUPA. Órgano 
Implementador del Sistema de Justicia Penal de Aguascalientes importan la 
cantidad de $6-359,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del 
gasto siguiente: 
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I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 6'354,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	6'354,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción tendrán la característica de Transferencias 
a favor del OISJUPA, el cual será responsable de su ejercicio de conformidad a 
las disposiciones aplicables y se destinarán en su totalidad a cubrir su operación 

y equipamiento. 

II. Ingresos propios 	 $ 5,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	5,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a la estimación de los ingresos 
previstos en el Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, 
inciso af, de la Ley de Ingresos, mismos que en la medida de sus ingresos reales, 
y adicionados a las Transferencias que reciba se destinarán en su totalidad a 
cubrir la operación y equipamiento del OISJUPA. 

SECCIÓN QUINTA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

05 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 26. Las erogaciones previstas para la SEFI. Secretaría de Finanzas 

importan la cantidad de $438'316,000 y se aplicarán por fuente de 

financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 291 169,000 

a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 98'057,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 	• 62'412,000 

c. Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles•e intangibles 10700,000 

d. Capítulo 6000: Inversión pública 120'000,000 

Los recursos señalados en el inciso b de esta fracción I, incluyen doscientos mil 
pesos correspondientes al Fondo para la Indemnización de Sentenciados 
Absueltos, mismos que se integran en razón del Artículo 205 segundo párrafo, 
Fracción I del penúltimo párrafo del Código Penal para el Estado de 
Aguascalientes, adicionado mediante Decreto no. 421, publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado el día 7 de noviembre de 2016; Fondo que es el mismo al 
previsto en el Artículo 303 del ya abrogado Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Aguascalientes contenido en el Artículo Segundo del Decreto 
331 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de mayo de 2013. 

Los recursos previstos en el inciso d de esta fracción I por la cantidad de ciento 
veinte millones de pesos, serán destinados para las previsiones del Fondo de 
Inversiones en Coordinación con otros Órdenes de Gobierno, el cual se podrá 
destinar a Gasto de capital, con recursos complementarios provenientes del 
Gobierno Federal, Ayuntamientos y otras organizaciones de la sociedad civil con 
fines no lucrativos. Por tal motivo, este fondo podrá ser objeto de reasignaciones 
hacia los demás ramos, en función de la naturaleza y unidad ejecutora de los 
convenios respectivos, pudiendo de la misma manera, ser reasignado este fondo 
a los capítulos 2000, 3000 y 4000, siempre y cuando dicho fondo se utilice como 
contraparte estatal para programas en coordinación con otros órdenes de 
gobierno. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 147147,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 127'847,000 
b. Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles 19'300,000 

Los recursos previstos en el inciso c de la fracción I y el inciso b de la fracción II 
por la cantidad total de treinta millones de pescis corresponden a las previsiones 
del Fondo para adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, el cual 
se podrá destinar a la adquisición de bienes para las Dependencias que 
contribuyan a mejorar la calidad o cantidad de servicios públicos en beneficio de 
la ciudadanía. Estos recursos serán reasignados hacia las Dependencias de los 
deMás ramos para su erogación. 

Se autoriza al Gobernador, a través de la SEFI, para realizar reasignaciones, según 
las siguientes reglas: 

I. Reasignaciones dentro de un mismo capítulo: 

a) Podrán realizarse reasignaciones entre los diferentes conceptos, partidas, entre 
los diferentes ramos y entre diferentes ejecutores respecto de un mismo capítulo. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017 

Página 45 de 116 



ES LAN,  'Mai,  Y WERANO 
ÑUS 

ISGI SI Al IVO 

Año del (/AltOtIOritl de la ronstilursán PMIttea de 
r.stadoi, t ntS tthPMealloS 

iniclon Pont len'tic}1 Estado do Apoo.ali o< 

Q 

Trirri-71 
ruirinn 
el»! 
m 

b) En el caso del ejecutor Secretaría de Seguridad Pública, podrá ser objeto de 
reasignación únicamente como destino. 

II. Reasignaciones entre diferentes capítulos: 

a) Podrán realizarse reasignaciones entre los diferentes conceptos, partidas, entre 
los diferentes ramos y entre diferentes ejecutores respecto de diferentes 

capítulos. 

b) El capítulo 1000 solo podrá ser objeto de reasignación como capítulo de 
origen. Como excepción a lo anterior, podrá ser objeto de reasignación como 
destino, teniendo como origen cualquier capítulo, siempre y cuando se trate de 
pago de indemnizaciones conforme a la ley, así mismo, podrá ser objeto de 
reasignación como destino, tratándose de compensaciones extraordinarias en los 
términos del Artículo 103 de este Decreto, en cuyo caso los recursos deberán de 
provenir de los capítulos 2000, 3000 y 4000. 

c) Los capítulos 2000, 3000 y 4000, solo podrán ser objeto de reasignación como 
origen y destino entre estos mismos capítulos, y podrán ser objeto de 
reasignación entre los demás capítulos únicamente como origen, con excepción 
de lo establecido en el presente artículo para previsiones para el Fondo de 
inversiones en coordinación con otros órdenes de gobierno, en donde los 
capítulos 2000, 3000 y 4000 podrán.  ser objeto de reasignación como destino 

para dar suficiencia a la contraparte estatal dentro de ese fondo. 

Así mismo, el capítulo 4000 podrá ser objeto de reasignación como destino 
teniendo como origen cualquier capítulo, cuando los recursos tengan como 
finalidad utilizarse en el Ramo 20 Previsiones Económicas; pudiendo ser objeto 
de reasignación como destino teniendo como origen cualquier capítulo cuando 
los recursos tengan como finalidad realizar el pago de obligaciones fiscales a 

cargo de las Entidades. 

d) Tratándose de reasignaciones entre el Gasto de capital que se conforma de los 
capítulos 5000, 6000 y 7000, podrán ser objeto de reasignación adecuación 
presupuestal como origen y destino solo entre estos mismos capítulos, y respecto 
de los demás capítulos, solo podrán ser objeto de reasignaciones como destino, 
con la excepción de que como origen podrá reasignarse al capítulo 8000; y de la 
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misma manera, podrá reasignarse en los casos señalados en el último párrafo del 

inciso inmediato anterior. 

e) El capítulo 8000 podrá ser objeto de reasignación únicamente como capítulo 

de destino. 

f) El capítulo 9000 podrá ser objeto de reasignación como origen siempre y 
cuando no se incumplan las diversas obligaciones contraídas con los diferentes 

acreedores. 

Para realizar estas reasignaciones, será necesario contar con la información de los 
motivos y justificaciones que den origen a cada una de ellas. En todos los casos, 
estas reasignaciones de recursos deberán incluirse en la Cuenta Pública que 
enviará el Gobernador al Congreso según las disposiciones de la materia. En el 
caso que sea necesario ampliar el Presupuesto, el Gobernador solicitará 
autorización al Congreso en los términos de la Ley de Presupuesto. 

Los recursos adicionales que por concepto de Recursos Federales (Ramo 33), así 
como los que se reciban del Gobierno Federal por concepto de Subsidios, 
Reasignaciones Federales por convenio u otros recursos federales transferidos al 
Gobierno del Estado, serán ejercidos en apego a las disposiciones del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, convenios y demás instrumentos 
jurídicos que determinan su naturaleza y destino, sin que para ello se requiera la 
aprobación del Congreso. En todos los casos, estas aplicaciones de recursos de 
origen federal deberán incluirse en la Cuenta Pública que enviará el Gobernador 
al Congreso según las disposiciones de la materia. 

ARTÍCULO 27. Las erogaciones previstas para la SAE. Secretaría de 
Administración importan la cantidad de $120164,000 y se aplicarán por fuente 
de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 30'806,000 

a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 2'385,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 28'421,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 89'358,000 

a. Capítulo 1000: Servicios personales 89'358,000 
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ARTÍCULO 28. Las erogaciones previstas para el ISSSSPEA. Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes importan la cantidad de $526'826,000 y se aplicarán por fuente 
de financiamiento y objeto de gasto siguientes: 

I. Ingresos propios 	 $ 526'826,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	526'826,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso g, 
subnumeral 23, apartado 232, inciso b, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, 
inciso ad y numeral 5, subnumeral 51, inciso e de la Ley de Ingresos, mismos que, 
en la medida de sus ingresos reales, se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento del ISSSSPEA. 

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 5, fracción V de la Ley de 
Dis'ciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se adjunta el 
ANEXO 1 a que contiene el Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF 
y el ANEXO 1 b que contiene la Valuación Actuarial de la Ley de Pensiones del 
ISSSSPEA con corte al 31 de diciembre de 2016. 

ARTÍCULO 29. Las erogaciones previstas para Subsidios a organizaciones de la 
sociedad civil, de asistencia técnica y/o social del Ramo Administrativo 05 
Finanzas y Administración importan la cantidad de $4'968,000 y se aplicarán por 
fuente de financiamiento, objeto del gasto e institución siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 4'968,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	4'968,000 

otras ayudas 	 • 
1. INDETEC. Instituto para el Desarrollo Técnico de las 	650,000 

Haciendas Públicas, en términos de los artículos 22, 
23 y 24 de la Ley de Coordinación Fiscl. 

2. SUTEMA. Sindicato Único de Trabajadores del Estado 	818,000 
y Municipios de Aguascalientes, en términos del 
convenio respectivo. 

3. Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores 	2'000,000 
en el Estado, en términos del convenio respectivo. 
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4. PROFECO. Procuraduría Federal del Consumidor, en 	1'500,000 
términos del convenio respectivo. 

SECCIÓN SEXTA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

06 DESARROLLO SOCIAL 

ARTÍCULO 30. Las erogaciones previstas para la SEDESO. Secretaría de 
Desarrollo Social importan,la cantidad de $129"869,000 y se aplicarán por fuente 
de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 83'990,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 3305,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 18'436,000 

c. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

62,249,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 45'879,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 45'879,000 

ARTÍCULO 31. Las erogaciones previstas para la SSMAA. Secretaría de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua importan la cantidad de $83'983,000 
y se aplicarán por fuente de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

$ 25'878,000 
G451,000 
19'427,000 

$ 58'105,000 
58'105,000 

ARTÍCULO 32. Las erogaciones previstas para la INJUV. Instituto de la Juventud 
importan la cantidad de $14'952,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento 
y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 	 $ 14952,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	14'952,000 

otras ayudas 
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ARTÍCULO 33. Las erogaciones previstas para el DIF. Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia importan la cantidad de $257 -896,000 y se aplicarán por 

fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 142'825,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
142'825,000 

otras ayudas 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 	 $ 96'198,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	96'198,000 

otras ayudas 

Los fondos señalados en esta fracción II se refieren al FAM-AS Fondo de 
aportaciones múltiples - asistencia social, que tendrán la característica de 

transferencias a favor del DIF y se destinarán a los fines previstos en el Artículo 40 

de la Ley de Coordinación Fiscal. 

III. Ingresos propios 	 $ 18'873,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	18'873,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso aa, 
numeral 4, subnurneral 41, apartado 412, y numeral 5, subnumeral 51, inciso n de 
la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados 
a las transferencias que reciba, se destinarán a su totalidad a cubrir la operación 
y equipamiento del DIF. 

ARTÍCULO 34. Las erogaciones previstas para el IVSOP. Instituto de Vivienda 
Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado importan la cantidad de 

$124408,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto 

siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 20'000,000 
a. Capítulo 6000: Inversión pública 

	
20'000,000 

II. ingresos propios 	 $ 104'408,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	104'408,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso m y numeral 
5, subnumeral 51, inciso g de la Ley de Ingresos, los cuales se destinarán en su 
totalidad a cubrir la operación, equipamiento e inversiones del IVSOP. 

ARTÍCULO 35. Las erogacienes previstas para el IAM. Instituto Aguascalentense 
de las Mujeres importan la cantidad de $9909,000 y se aplicarán por fuentes de 

financiamiento y objeto del gasto siguiente: 	• 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 9'909,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	9'909,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción incluyen los recursos necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones precisadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes. 

Los recursos señalados en esta Fracción, se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento del Instituto. 

ARTÍCULO 36. Las erogaciones previstas para el IADPEA. Instituto de Asesoría y 
Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de 

$24"868,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto 
siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 24'868,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
24'868,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento del IADPEA. 

ARTÍCULO 37. Las erogaciones previstas para la PROESPA. Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente importan la cantidad de $23"300,000 y se aplicarán 
por fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 
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I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 6'269,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

6'269,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 17'031,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	17'031,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso I, numeral 
3, subnumeral 32, apartado 321, inciso c y numeral 4, subnumeral 41, apartado 
412 de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y 
adicionados a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir 
la operación y equipamiento de la PROESPA. 

ARTÍCULO 38. La erogación prevista para el Fideicomiso ayuda a personas con 
discapacidad importan la cantidad de $1'325,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 1'000,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	1'000,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 325,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	325,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso n y numeral 
4, subnumeral 41, apartado 412 de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida 
de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba se destinarán 
en su totalidad a cubrir la operación y fines del Fideicomiso. 

ARTÍCULO 39. La erogación prevista para el Fideicomiso ayuda a un niño 
importan la cantidad de $1'579,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento 

y objeto del gasto siguiente: 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2017 

Página 52 de 116 



A1111i/.1C(.111v11,.110 de.,, t 
1;.14tioN 	N 

v3111(1011 P11111,11 wra 

DVXi Mg. 
151 AI.UASe. 
NIM ft LEC, 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 1'350,000 
1'350,000 

$ 229,000 
229,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso o y numeral 
4, subnumeral 41, apartado 412 de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida 
de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba se destinarán 
en su totalidad a cubrir la operación y fines del Fideicomiso. 

ARTÍCULO 40. La erogación prevista para el Fideicomiso ayuda a una persona 
senecta importan la cantidad de $842,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 750,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	750,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 92,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	92,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso p y numeral 
4, subnumeral 41, apartado 412 de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida 
de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba se destinarán 
en su totalidad a cubrir la operación y fines del Fideicomiso. 

ARTÍCULO 41. Las erogaciones previstas para Subsidios a organizaciones de la 
sociedad civil, de asistencia técnica y/o social del Ramo Administrativo 06 
Desarrollo Social importan la cantidad de $29'854,000 y se aplicarán por fuente 
de financiamiento, objeto del gasto e instituciones siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 29'854,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios, y 

otras ayudas 
1. Instituciones u Organizaciones de la Sociedad Civil 

29'854,000 

29'854,000 

Los recursos señalados en esta fracción I, serán distribuidos a través de la 
Comisión Para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes y su reglamento correspondiente. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

07 OBRAS PÚBLICAS 

ARTÍCULO 42. Las erogaciones previstas para la SOP. Secretaría de Obras 
Públicas importan la cantidad de $1,191347,000 y se aplicarán por fuentes de 

financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
	 $ 584'653,000 

a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
	

9'849,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 
	

13'378,000 

c. Capítulo 6000: Inversión pública 
	

561'426,000 

PDE. PROGRAMA DIRECTO ESTATAL 
RECURSOS FISCALES 

I DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: 
	

/IMPORTE 

1. Obras de Infraestructura y Equipamiento. 

Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y 
carr.45 norte, salida a Zacatecas. Segunda Etapa 
Acreditación y re acreditación de instituciones de 
salud en el Estado 

▪ Obras complementarias Hospital Hidalgo 

▪ Obras para la Feria Nacional de San Marcos 2018 
Rehabilitación de edificios públicos de Gobierno 
del Estado 

375414,000 

150'000,000 

11'426,000 

30'000,000 

30'000,000 
5'000,000 
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1DESCRIPCION DE LA OBRA O PROYECTO: 
- Rehabilitación de instalaciones Teatro 

Aguascalientes 
▪ Remodelación y Equipamiento de la Estancia de 	700,000 

Día "Casa de Abuelo" 
Mejora de espacios, casa club un servicio digno y 	5'000,000 

seguro para la niñas, niños y adolescentes 
- Rehabilitación de Patinódromo 	 5'500,000 

Rehabilitación del Domo Bicentenario 	 1'000,000 
Unidad Deportiva Municipal de Rincón de Romos 	5'000,000 

▪ Unidad Deportiva Municipal de Jesús María 	 6'000,000 

▪ Primera Etapa Ampliación y modernización 	 10'000,000 
Parque El Cedazo 
Proyecto de movilidad poniente de la ciudad de 	30'000,000 
Aguascalientes, Av. Del Valle- Boulevard Rio San 
Pedro, conexiones tramos intermedios 
Restauración del edificio no. 55 Fundición de 	48'000,000 
Fierro Gris 
Construcción de puentes peatonales sobre Av. 	18'000,000 
Aguascalientes Poniente 
Obras de Infraestructura social en el Estado 	 11'788,000 

2. Aportación estatal a programas convenidos con la 	 27'550,000 
federación. 

Obras de infraestructura y acciones de Agua 	8'500,000 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Promoción para el Desarrollo Turístico 	 12'050,000 
Obras y actividades sociales de los programas 3x1 	2'000,000 
para Migrantes 

▪ Obras y actividades sociales del Programa de 	5'000,000 
Infraestructura 

3. Gestión y servicios relacionados con la obra pública. 	144'000,000 

Control y seguimiento de las obras de 
	

12'000,000 
infraestructura 2018 SICOM 

8'000,000 
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¡DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: 
	

!IMPORTE 
Servicios relacionados con la obra pública para 
Peritajes de obra, permisos ambientales, licencias 
de construcción y servicios de publicación de 
convocatorias para el programa de infraestructura 
2018 	 20'000,000 
Estudios y proyectos ejecutivos 	 5'000,000 
Supervisión externa 	 10'000,000 
Control de calidad del Programa de Obra Pública 	9'000,000 
Control y seguimiento de las obras de 
infraestructura educativa bajo la educación del 	80'000,000 
Estado 2018 IIFEA 
Pago de afectaciones por obras de vialidad 

4. Programas y acciones de mejora gubernamental. 	 14462,000 

Evaluación externa de Desempeño de los fondos 	4'000,000 
federales FAFEF, FAISE, FAM, FISM, FORTAMUN, 
FAETA, FASSA y FASP del ejercicio 2017 
Continuidad del Sistema de Evaluación del 	 3'000,000 
Desempeño (SED) e implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 
Elaboración de Notas Técnicas y Análisis Costo 	4'000,000 
Beneficio para gestión de proyectos ante la 
Federación 
Estudios, proyectos y planes maestros 	 2'000,000 
Provisión de laudos de listas de raya 	 1'462,000 

TOTAL 	 $ 561'426,000 

Los recursos señalados en el inciso c de esta fracción I, se destinarán a las 
previsiones para el PDE. Programa Directo Estatal, cabe señalar que dichos 
recursos incluyen la cantidad de cuatrocientos sesenta y cinco millones 
quinientos treinta y siete mil pesos provenientes de la recaudación del Impuesto 
sobre Nóminas. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 	224'006,000 
a. Capítulo 1000: Servicios Personales 150'432,000 
b. Capítulo 6000: Inversión Pública 73'574,000 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017 

Página 56 de 116 



' SDRIRANO 
A:UNTES 

N >DI K 1.EGI SI Al I \ O 

417  

Ano del ('Nuenal 10 I), lit 	 (:):11011itta de I.» 

E,Ltilk)-.1-oldos N11 
13 Gn,,ttturi•n t'olí:Jun 1.7 E,tmlo de Apl.', “Ilente,  

PDE. PROGRAMA DIRECTO ESTATAL 
RECURSOS FEDERALES (RAMO 28) 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: IMPORTE 

1. Obras de Infraestructura y Equipamiento. 73'574,000 

Acreditación y re acreditación de instituciones de 
salud en el Estado 

73'574,000 

TOTAL $ 73374,000 

Los recursos señalados en el inciso b de esta fracción II, se destinarán a las 
previsiones para el PDE. Programa Directo Estatal. 

Los recursos del PDE tanto con fuente.  de financiamiento Recursos Fiscales como 
Recursos Federales (Ramo 28) podrán ser objeto de reasignaciones hacia otros 
ramos administrativos, en función de la designación de la Dependencia o Entidad 
que ejecute las obras o proyectos bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente estos recursos podrán destinarse, como aportación estatal 
mediante convenio específico, a la ejecución de obras, proyectos o acciones de 
fomento que se realicen conjuntamente con aportaciones del Gobierno Federal, 
Ayuntamientos u organizaciones de la sociedad civil con fines no lucrativos. 

Se autoriza al Gobernador para que, en los términos de lo dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes y la Ley de 
Presupuesto, en el ejercicio fiscal del año 2018, adicionalmente a los montos 
señalados en el inciso c de la fracción I e inciso b de la fracción II, continúen la 
aplicación de los recursos correspondientes a la conclusión del Programa Directo 
Estatal, aprobados en el Artículo 43 del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2017. 

III. Recursos Federales (Ramo 33) 	 $ 382'688,000 

a. Capítulo 6000: Inversión pública 	 382'688,000 

FAFEF. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
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'DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO: 
	

IIMPORTE  

1. Obras de Infraestructura y Equipamiento. 	 284'626,000 

Construcción de Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y 
	

100'000,000 
carretera 45 norte, salida a Zacatecas. Segunda 
Etapa 

- Construcción de Paso a desnivel en cruce de Av. 	85'000,000 
Universidad y Boulevard Colosio. Segunda etapa 

- Construcción de Paso a desnivel en el cruce de 
	

40'000,000 
Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González. 
Segunda etapa 
Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades 

	
59'626,000 

2. Aportación estatal a programas convenidos con la 
	

50'000,000 
federación. 

Obras de Infraestructura de Agua Potable, 	 50'000,000 
Alcantarillado y Saneamiento 

TOTAL 
	

11334426,0001 

FISE. FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 

DESCRIPCIÓN DE  LA OBRA O' PROYECTO: 	 IMPORTE 	 I 

1. Inversión Programable. 	 48'062,000 

▪ Acciones de Mejoramiento de Vivienda 	 25'000,000 
- Obras de electrificación 	 10'000,000 

Obras de infraestructura básica en Municipios 	13'062,000 

TOTAL 	 N48'062,000 1 

Los fondos señalados en el inciso a de esta fracción III incluyen la cantidad de 
$334'626,000 que corresponden al' FAFEF. Fondo de aportaciones para el 
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fortalecimiento de las Entidades Federativas y $48'062,000 que corresponden 
al FISE. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, que se 
destinarán a los fines previstos en el Artículb 33 y 47 respectivamente de la Ley 
de Coordinación Fiscal y se ejercerán de conformidad al Manual de Lineamientos 
y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Estos recursos podrán ser objeto de reasignaciones hacia otros ramos 
administrativos, en función de la designación de la Dependencia o Entidad que 
ejecute las obras o acciones bajo su responsabilidad. 

ARTÍCULO 43. Las erogaciones previstas para el INAGUA. Instituto del Agua del 
Estado importan la cantidad de $117"600,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
	

$ 64'878,000 
a. Capítulo 6000: Inversión pública 

	
64'878,000 

Los recursos señalados en el inciso a de esta fracción incluyen el Fondo de 
Mantenimiento a la Infraestructura, que tendrán la característica de transferencia 
a favor del INAGUA y se destinarán exclusivamente a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento y distribución de agua. 

II. Ingresos propios 
	

$ 52722,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
52'722,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31 apartado 312, inciso c de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento del Instituto del Agua del Estado. 

SECCIÓN OCTAVA 
DEL RAMO AUTONOMO 

08 FISCALÍA 
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ARTÍCULO 44. Las erogaciones previstas para la FGEA. Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $443'663,000 y se aplicarán 
por fuente de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 438'920,000 
438'920,000 

$ 4743,000 
4'743,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 21, apartado 212, inciso c, numeral 
2, subnumeral 22, apartado 222, inciso q, numeral 3, subnumeral 32, apartado 
321, inciso d, numeral 4, subnumeral 41, apartado 412 de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento de la Fiscalía General del Estado. 

ARTÍCULO 45. Las erogaciones previstas para Subsidios a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de Asistencia Técnica y/o Social del Ramo Autónomo 08 Fiscalía 
importan la cantidad de $2'000,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento, 
objeto del gasto y fondo siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 2'000,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	2'000,000 

otras ayudas 
• 

1. Fondo de atención a víctimas u ofendidos del delito. 	 7000,000 

El Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, que señala el inciso a, 
subinciso 1 de esta Fracción, se destinará a los fines previstos en la Ley de 
Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes. 

SECCIÓN NOVENA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

09 DESARROLLO ECONOMICO 
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ARTÍCULO 46. Las erogaciones previstas para la SEDEC. Secretaría de Desarrollo 
Económico importan la cantidad de $101'273,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
	

$. 69335,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 

	
1'174,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 
	

13'361,000 
c. Capítulo 6000: Inversión pública 

	
55'000,000 

Los recursos señalados en el inciso c de esta fracción I, provienen de la 
recaudación del Impuesto sobre Nómina, mismos que se destinarán a las 
previsiones para el Fondo de Desarrollo Económico, los cuales aplicaran al 
fomento y promoción de la inversión, el empleo y en general a la actividad 
económica del Estado; así mismo incluyen los recursos que se destinarán al 
Fondo de Promoción Impulso y Fomento al Joven Emprendedor. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 31738,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

	
31738,000 

ARTÍCULO 47. Las erogaciones previstas para la SECTUR. Secretaría de Turismo 
importan la cantidad de $43'330,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento 
y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

$ 17417,000 
1'898,000 
15'519,000 

$ 25'913,000 
25'913,000 

ARTÍCULO 48. Las erogaciones previstas, para el IDSCEA. Instituto para el 
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
importan la cantidad de $44'869,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 38'662,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	38'662,000 
otras ayudas 

II. Ingresos propios 
	

$ 6'207,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	6'207,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en la fracción I, incluyen diez millones de pesos para 
aportación al Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones 
Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes. 

Los recursos señalados en la fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso j de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento del IDSCEA. 

ARTÍCULO 49. Las erogaciones previstas para el Fideicomiso de Fondo de Becas 
para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el 
Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $600,000 y se aplicarán por 
fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Ingresos propios 	 $ 600,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	600,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 32, apartado 321, inciso e de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad al otorgamiento de Becas 
para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el 
Estado de Aguascalientes. 

ARTÍCULO 50. Las erogaciones previstas para el PFNSM. Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos importan la cantidad de $80-900,000 y se aplicarán por 
fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 3'600,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	3'600,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso i de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación, 

equipamiento e inversiones del PFNSM. 

ARTÍCULO 51. Las erogaciones previstas para el CECOI. Centro de 

Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes importan la cantidad 

de $7'284,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto 

siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 7'103,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

$ 7'103,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 181,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	181,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso h de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 

equipamiento del CECOI. 

ARTÍCULO 52. Las erogaciones previstas para el IEGEMER. Instituto Estatal de 
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado de Aguascalientes 

importan la cantidad de $7'994,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento 

y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 7'987,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	$ 7'987,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	- 	 $ 7,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	7,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso m de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación•y 
equipamiento del IEGEMER. 

ARTÍCULO 53. Las erogaciones previstas para el Fideicomiso Fondo 

Aguascalientes importan la cantidad de $248,000 y se aplicarán por fuente de 

financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Ingresos propios 	 $ 248,000 
a. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 	248,000 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso t de la Ley 
de Ingresos, mismos que, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
fines del Fideicomiso Fondo Aguascalientes. 

ARTÍCULO 54. Las erogaciones previstas para el Fideicomiso Fondo Asunción 

importan la cantidad de $10,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y 

objeto del gasto siguiente.' 

I. Ingresos propios 	 $ 10,000 
a. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 	10,000 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso u de la Ley 
de Ingresos, mismos que, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
fines del Fideicomiso Fondo Asunción. 
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ARTÍCULO 55. Las erogaciones previstas para el SIFIA. Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes importan la cantidad de $194'656,000 y se 

aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Fiscales 
	

$ 185'000,000 
a. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 

	
185'000,000 

Los fondos señalados en esta fracción I incluyen la cantidad de cinco millones 
cien mil pesos, los cuales provienen de la recaudación del Impuesto sobre 
Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales y se destinarán a los programas de 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. De igual forma, incluyen 
ciento setenta y nueve millones novecientos mil pesos que provienen de la 
recaudación del Impuesto sobre Nómina, que se destinarán a financiar los 

Programas del SIFIA. 

II. Ingresos propios 	 $ 9'656,000 
a. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 	9'656,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso y de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su- totalidad a cubrir la operación, 
eqúipamiento e inversiones del Fideicomiso. 

ARTÍCULO 56. Las erogaciones previstas para la OFISA. Operadora de 
Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. importan la cantidad de 

$18'500,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto 
siguiente: 

I. Ingresos propios 	 $ 18'500,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	18'500,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso j de la Ley de Ingresos, 
mismos que se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y fines de la 
Operadora. 
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ARTÍCULO 57. Las erogaciones previstas para el FIAPTEA. Fideicomiso de 
Inversión y Administración para la Promoción Turística del Estado de 
Aguascalientes importan la cantidad de $9'564,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Fiscales 
	

$ 9'558,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
9'558,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 6,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	6,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso ae de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
fines del Fideicomiso de Promoción Turística. 

ARTÍCULO 58. Las erogaciones previstas para el FDIA. Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes importan la cantidad de $84288,000 y se 
aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguientes: 

I. Ingresos propios 
	

$ 84'288,000 
a. Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones 

	
84'288,000 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 inciso r, 
subnumeral 32, apartado 321 inciso b de la Ley de Ingresos, mismos que se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y fines del FDIA. 

ARTÍCULO 59. Las erogaciones previstas para el FICOTRECE. Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias importan la cantidad de $23'843,000 y se aplicarán por 
fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 9'273,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
9'273,000 

otras ayudas 
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II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso o de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 

fines del FICOTRECE. 

ARTÍCULO 60. Las erogaciones previstas para el FIADE. Fideicomiso de Inversión 

y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 

importan la cantidad de $21'539,000y se aplicarán por fuente de financiamiento 

y objeto del gasto siguiente: 

I. Ingresos propios 
a. Capítulo 6000: Inversión pública 

$ 21'539,000 
21'539,000 

Los recursos señalados en la Fracción anterior se refieren a los ingresos previstos 
en el Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 inciso q y 
numeral 5, subnumeral 51, inciso p de la Ley de Ingresos, mismos que se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y fines del FIADE. 

ARTÍCULO 61. Las erogaciones previstas para el Fideicomiso de la Isla San 

Marcos importan la cantidad de $19'648,000 y se aplicarán por fuentes de 

financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 14'080,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

14'080,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
	

$ 5'568,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

5'568,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 inciso k de la Ley 
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de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
fines del Fideicomiso de la Isla San Marcos. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

10 PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 62. Las erogaciones previstas para la SEGUOT. Secretaría de Gestión 
Urbanística, Ordenamiento Territorial, Catastral y Registral importan la cantidad 

de $62'146,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento y objetos del gasto 
siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 14768,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 1'874,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 12'894,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 47'378,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 47'378,000 

ARTÍCULO 63. Las erogaciones previstas para la CPLAP. Coordinación General 
de Planeación y Proyectos importan la cantidad de $27'975,000 y se aplicarán 
por fuentes de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 	 $ 7727,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 	 830,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 	 6'897,000 

II. Recursos Federales (Reino 28) 
	

$ 20'248,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

	
20'248,000 

ARTÍCULO 64. Las erogaciones previstas para la CMOV. Coordinación General 
de Movilidad importan la cantidad de $21'230,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 3'684,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 1'575,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 2'109,000 
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II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 17346,000 

a. Capítulo 1000: Servicios personales 
	

17'546,000 

ARTÍCULO 65. Las erogaciones previstas para Subsidios a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de Asistencia Técnica y/o Social del Ramo Administrativo 10 
Planeación importan la cantidad de $2'000,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento, objeto del gasto y fondo siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 2'000,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
2'000,000 

otras ayudas 
1. Fondo para víctimas de accidentes. 	 2'000,000 

El Fondo para Víctimas de Accidentes, que señala el inciso a, subinciso 1 de esta 
fracción, se destinará a los fines previstos en la fracción II del Artículo 977 del 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado 
de Aguascalientes. 

SECCIÓN DÉCIMO PRIMERA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

11 CONTRALORÍA 

ARTÍCULO 66. Las erogaciones previstas para la CONTRALORÍA. Contraloría del 
Estado importan la cantidad de $35'628,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
	

$ 3'546,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 

	
662,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 
	

2'884,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 32'082,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

	
32'082,000 

SECCIÓN DÉCIMO SEGUNDA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

12 DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 
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ARTÍCULO 67. Las erogaciones previstas para SEDRAE. Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroempresarial importan la cantidad de $130'250,000 y se aplicarán 

por fuente de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 94'480,000 

a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 9'91 1,000 

b. Capítulo 3000: Servicios generales 7'569,000 

c. Capítulo 6000: Inversión pública 77'000,000 

Los recursos señalados en el inciso c de esta fracción I corresponden a las 
previsiones para el Fondo de Desarrollo Agropecuario. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 35770,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

	
35'770,000 

ARTÍCULO 68. Las erogaciones previstas para ef FFOFAE. Fideicomiso del Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de 

$52'200,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto 

siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 50-000,000 
a. Capítulo 6000: Inversión pública 	 50'000,000 

Los recursos señalados en el inciso a de esta fracción incluyen las previsiones para 
el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Fondo que tendrá la característica de 

Transferencia a favor del FFOFAE. 

II. Ingresos propios 
	

$ 2'200,000 
a. Capítulo 6000: Inversión pública 

	
2'200,000 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 32, apartado 321 inciso a de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a la operación y fines del 

FFOFAE. 

ARTÍCULO 69. Las erogaciones previstas para Subsidios a organizaciones de la 
sociedad civil, de asistencia técnica y/o social del Ramo Administrativo 12 
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Desarrollo Rural y Agroempresarial importan la cantidad de $75,000 y se 
aplicarán por fuente de financiamiento, objeto del gasto e institución siguiente: 

I. Recursos Federales (RaMo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas 
1. CORETT. Comité para la Regularización de la Tenencia de 

la Tierra, en términos del convenio respectivo 

SECCIÓN DÉCIMO TERCERA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

13 EDUCACIÓN 

$ 75,000 
75,000 

75,000 

ARTÍCULO 70. Las erogaciones previstas para el lEA. Instituto de Educación de 
Aguascalientes importan la cantidad de $6,428'982,000 y se aplicarán por 
fuentes de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 736'610,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	736'610,000 

otras ayudas 

Con base a lo establecido en el Artículo 61, fracción II, inciso a y 73 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, diversos artículos de la Ley de 
Coordinación Fiscal y obligaciones de transparencia, se adjunta en el presente 
Decreto el ANEXO 2a que contiene el Desglose de plazas del Magisterio, así 
como el ANEXO 2b que contiene el Tabulador docente del lEA. 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 
	

$ 5,665'669,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
5,665'669,000 

otras ayudas 

Los fondos señalados en el inciso a de esta fracción II se refieren al FONE. Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, mismos que se 
componen de ciento treinta y ocho millones trescientos sesenta mil pesos para 
gasto de operación y cientó sesenta y tres millones setecientos tres mil pesos para 
gasto corriente, los cuales serán erogados directamente por el Estado, y cinco 
mil trescientos sesenta y tres millones seiscientos seis mil pesos para servicios 
personales que serán erogados por el Gobierno Federal por cuenta y orden del 
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Estado de conformidad al Artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones aplicables. 

III. Ingresos propios 
	

$ 26703,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
26703,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso f, numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312, inciso w, numeral 4, subnumeral 41, apartado 
412 y numeral 5, subnumeral 51, inciso i de la Ley de Ingresos, mismos que, en la 
medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del lEA. 

ARTÍCULO 71. Las erogaciones previstas para el IDEA. Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $145'668,000 y se aplicarán 
por fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 135'968,000 
135'968,000 

$ 9700,000 
9'700,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso q de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento del IDEA. 

ARTÍCULO 72. Las erogaciones previstas para el INEPJA. Instituto para la 
Educación de las Personas Jóvenes. y Adultas del Estado de Aguascalientes 
importan la cantidad de $55'175,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

1. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 15-094,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	15'094,000 
otras ayudas 

Los fondos señalados en esta fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento del INEPJA. 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 
	

$ 39'889,000 

	

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

39'889,000 
otras ayudas 

Los fondos señalados en esta fracción II se refieren al FAEA. Fondo de 
Aportaciones para la Educación de Adultos, que tendrán la característica de 
transferencias a favor del INEPJA, el cual será responsable de su ejercicio de 
conformidad a las disposiciones aplicables y se destinarán a los fines previstos en 
el Artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal; en lo relativo a los servicios de 
educación para adultos. 

III. Ingresos propios 
	

$ 192,000 

	

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

192,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso z de la 
Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados 
a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación 
y equipamiento del INEPJA. 

ARTÍCULO 73. Las erogaciones previstas para el CECYTEA. Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de 
$175993,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto 
siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 145'873,000 

	

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios 
	

145'873,000 
y otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 30120,000 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	30'120,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso a, numeral 
3 subnumeral 31, apartado 312, inciso a y numeral 5, subnumeral 51, inciso d de 
la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados 
a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación 
y equipamiento del CECYTEA. 

ARTÍCULO 74. Las erogaciones previstas para el CEPTEA. Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de 
$95"305,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto 
siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 13'000,000 
13'000,000 

$ 63'055,000 
63'055,000 

Los fondos señalados en esta fracción II se refieren al FAET. Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica, que tendrán la característica de 
transferencias a favor del CEPTEA, el cual será responsable de su ejercido de 
conformidad a las disposiciones aplicables y se destinarán a los fines previstos en 
el Artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los servicios de 
educación tecnológica. 

III. Ingresos propios 
	

$ 19'250,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
19'250,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso b de la 
Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados 
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a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación 
y equipamiento del CEPTEA. 

ARTÍCULO 75. Las erogaciones previstas para el ICTEA Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de 
$23320,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto 
siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 19'189,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
19'189,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 4'331,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	4'331,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso e y numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312, inciso ac de la Ley de Ingresos, mismos que, en 
la medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del ICTEA. 

ARTÍCULO 76. Las erogaciones previstas para el Fideicomiso Fondo de Vivienda 
para el Magisterio de Aguascalientes importan la cantidad de $336,000 y se 
aplicarán por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Ingresos propios 	 $ 336,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	336,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 incisos de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales, se destinarán en 
su totalidad a cubrir la operación y fines del Fideicomiso Fondo de Vivienda para 
el Magisterio de Aguascalientes. 
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ARTÍCULO 77. Las erogaciones previstas para la ENA. Escuela Normal de 
Aguascalientes importan la cantidad de $27'533,000 y se aplicarán por fuentes 
de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 17'634,000 
17'634,000 

$ 9'899,000 
9'899,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso d, numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312, inciso b y numeral 4, subnumeral 41, apartado 
412 de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y 
adicionados a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir 
la operación y equipamiento de la ENA. 

ARTÍCULO 78. Las erogaciones previstas para el ICA. Instituto Cultural de 
Aguascalientes importan la cantidad de $255'825,000 y se aplicarán por fuentes 
de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a..Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$ 233'148,000 
233'148,000 

$ 22'677,000 
22'677,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso p, numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312 inciso g, numeral 4, subnumeral 41, apartado 412 
y numeral 5, subnumeral 51, inciso f de la Ley de Ingresos, mismos que, en la 
medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del ICA. 
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ARTÍCULO 79. Las erogaciones previstas para RYTA. Radio y Televisión de 

Aguascalientes importan la cantidad de $38'382,000 y se aplicarán por fuentes 

de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 34'065,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

34'065,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 4'317,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	4'317,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en ésta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso c de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 

equipamiento de RYTA. 

ARTÍCULO 80. Las erogaciones previstas para IIFEA. Instituto de Infraestructura 

Física del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $236'186,000 y se 

aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 17716,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	17'716,000 

otras ayudas 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 	 $ 216'823,000 

a. Capítulo 6000: Inversión pública 	 216'823,000 

Los recursos señalados en el inciso a de esta fracción II incluyen ciento un millón 
ciento noventa y seis mil pesos correspondientes a FAM-IEB. Fondo de 
Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa Básica, cinco millones 
doscientos treinta y un mil pesos correspondientes a FAM-IEMS. Fondo de 
Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa Media Superior y ciento diez 
millones trescientos noventa y seis mil pesos correspondientes a FAM-IES. Fondo 
de Aportaciones Múltiples - Infraestructura Educativa Superior, que tendrán la 

característica de transferencias a favór del IIFEA, el cual será responsable de su 
ejercicio de conformidad a las disposiciones aplicables y se destinarán a los fines 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2017 
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previstos en el Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo relativo a 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física del nivel de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. 

Los fondos señalados en el párrafo anterior, constituyen el 100% de los recursos 
estimados a recibir por el Gobierno Federal en estos tres fondos. Por lo que, una 
vez que en el transcurso del ejercicio fiscal 2018 se reciba por parte de la 
Secretaría de Educación Pública la notificación oficial de la distribución definitiva 
de estos tres fondos entre las diferentes instituciones educativas, el IIFEA 
procederá a ejecutar los proyectos autorizados por la SEP. 

III. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción III se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso r y 
numeral 3, subnumeral 32, apartado 321, inciso f de la Ley de Ingresos, mismos 
que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que 
reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del 

IIFEA. 

ARTÍCULO 81. Las erogaciones previstas para la UAA. Universidad Autónoma de 
Aguascalientes importan la cantidad de $389384,000 y se aplicarán por fuentes 

de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	• 	 $ 389'584,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	389'584,000 

otras ayudas 

Los fondos señalados en esta fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento de la UAA, en complemento al subsidio federal y a sus 
fuentes propias de ingresos. 

ARTÍCULO 82. Las erogaciones previstas para la UTA. Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes importan la cantidad de $75'034,000 y se aplicarán por 
fuentes de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2017 
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I. Recursos Federales-(Ramo 28) 
	

$ 49'275,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
	

49'275,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 25759,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	25'759,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso k de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 

equipamiento de la UTA. 

ARTÍCULO 83. Las erogaciones previstas para la UTNA. Universidad Tecnológica 
del Norte de Aguascalientes importan la cantidad de $52'989,000 y se aplicarán 
por fuentes de financiaMiento y objeto del gasto siguiente: 

II. Ingresos propios 	 $ 21151,00 

a. Capítulo 4000: Transfer'encias, asignaciones, subsidios y 	21'151,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 21, apartado 212, inciso a, 
subnumeral 22, apartado 222, inciso k, subnumeral 23, apartado 232, inciso a, 
subnumeral 24, apartado 242, inciso a, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, 
inciso f, numeral 4, subnumeral 41, apartado 412 y numeral 5, subnumeral 51, 
inciso b de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y 
adicionados a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir 
la operación y equipamiento de la UTNA. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2017 
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ARTÍCULO 84. Las erogaciones previstas para la UTC. Universidad Tecnológica 

de Calvillo importan la cantidad de $10'220,000 y se aplicarán por fuentes de 

financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1", fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso j, y numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312, inciso d de la Ley de Ingresos, mismos que, en 
la medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad á cubrir la operación y equipamiento de la UTC. 

ARTÍCULO 85. Las erogaciones previstas para la UTR. Universidad Tecnológica el 

Retoño importan la cantidad de $18923,000 y se aplicarán por fuentes de 

financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 13'000,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	13'000,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 5'923,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	5'923,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 21, apartado 212, inciso b, 
subnumeral 22, apartado 222, inciso i, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, 
inciso e y numeral 4, subnumeral 41, apartado 412 de la Ley de Ingresos, mismos 
que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que 
reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento de la 

UTR. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
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ARTÍCULO 86. Las erogaciones previstas para la UPA. Universidad Politécnica de 
Aguascalientes importan la cantidad de $67'559,000 y se aplicarán por fuentes 
de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 24938,000 
24'938,000 

$ 42'621,000 
42'621,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 5, subnumeral 51, inciso h de la Ley de Ingresos, 
mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y 
equipamiento de la UPA. 

SECCIÓN DÉCIMO CUARTA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

14 SALUD 

ARTÍCULO 87. Las erogaciones previstas para la SSE. Secretaría de Salud 
importan la cantidad de $1-039,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento 
y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales $ 70,000 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 49,000 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 21,000 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 969,000 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

	
969,000 

ARTÍCULO 88. Las erogaciones previstas para el ISSEA. Instituto de Servicios de 
Salud del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $2,327'698,000 y 
se aplicarán por fuentes de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Fiscales 	 $ 6'677,000 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	6'677,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción I provienen del. Impuesto sobre la venta 
final de bebidas con contenido alcohólico los cuales se destinarán el cincuenta 
por ciento a programas de hemodiálisis y el otro a la operación del Hospital de 
Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García. 

III. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 527'829,000 
a. Capítulo 4000: Transférencias, asignaciones, subsidios y 

	
527'829,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II incluyen dos millones quinientos 
sesenta mil pesos para el Centro Comunitario de Salud Mental Agua Clara, tres 
millones de pesos que deberán ser asignados al otorgamiento de cuidados 
paliativos a los enfermos en etapa terminal de acuerdo al Decreto No. 263 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de julio de 2009. 

De igual forma incluyen los recursos necesarios para que el ISSEA lleve a cabo la 
implementación y operación del Programa "El Médico en Tu Casa", de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes 
y la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. 

III. Recursos Federales (Ramo 33) 	 $ 1,532'032,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	1,532'032,000 

otras ayudas 

El fondo señalado en esta fracción III se refiere "alFASS. Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, que tendrá la característica de transferencia a favor 
del ISSEA, el cual será responsable de su ejercicio de conformidad a las 
disposiciones aplicables y se destinará a los fines previstos en el Artículo 29 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

IV. Ingresos propios 
	

$ 261160,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
261'160,000 

otras ayudas 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2077 
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Los recursos señalados en esta Fracción IV se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, Fracción 1, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso n, 
numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 inciso x, numeral 4, subnumeral 41, 
apartado 412 y numeral 5, subnumeral 51, inciso a de la Ley de Ingresos, mismos 
que, en la medida de sus ingresos reales y adiCionados a las transferencias que 
reciba, se destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del 
ISSEA. 

ARTÍCULO 89. Las erogaciones previstas para el REPSS. Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud importan la cantidad de $62'031,000 y se aplicarán 
por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 61 1 28,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
61128,000 

otras ayudas 

II. Ingresos propios 	 $ 903,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	903,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta Fracción II se refieren a los ingresos previstos en 
el Artículo 1°, Fracción I, numeral 3, subnumeral 31, apartado 312, inciso ag y 
numeral 5, subnumeral 51 inciso I de la Ley de Ingresos, mismos que, en la 
medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad a cubrir la operación y equipamiento del REPSS. 

ARTÍCULO 90. Las erogaciones previstas para la COESAMED. Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico importan la cantidad de $4'995,000 y se aplicarán porfuente 
de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 4995,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	4'995,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento de la COESAMED. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal de/ Año 
2017 

ISTADO 11151U Y <03:2$\O 
Di -‘1.;':AScALIINTES 

17A 
raerlo de la .rori3ti(liciatt Polatiüa de 
.:stadas fhicks Ntesica nos 

;<, ti& 	C.n.tilviek,n Politica zirl 	 A17-11,dikwie,, 

Q 

nrirrirl 

uní Fin 

Página 83 de 116 



SIADO 
DI AcuAse. 
	--- 

renn P. LEGISLAI 

ARTÍCULO 91. Las erogaciones previstas para Subsidios a Organizaciones de la 
Sociedad Civil y Asistencia Técnica y/o Social del Ramo Administrativo 14 Salud 
importan la cantidad de $10,300,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento, 
objeto de gasto e institución siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 10'300,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios 

	
10'300,000 

y otras ayudas 
1. Fideicomiso de Enfermos Renales 

	
10'300,000 

Los recursos señalados en este numeral, incluyen recursos para la realización de 
trasplantes renales así como para Kits de Hemodiálisis. 

SECCIÓN DÉCIMO QUINTA 
DEL RAMO ADMINISTRATIVO 

15 UNIDADES AUXILIARES 

ARTÍCULO 92. Las erogaciones previstas para la CCS. Coordinación General de 
Comunicación Social importan la cantidad de $36'346,000 y se aplicarán por 
fuente de financiamiento y objetos del gasto siguientes: 

I. Recursos Fiscales 
a. Capítulo 2000: Materiales y suministros 
b. Capítulo 3000: Servicios generales 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 1000: Servicios personales 

$ 18'578,000 
1'369,000 
17'209,000 

$ 17768,000 
17'768,000 

SECCIÓN DÉCIMO SEXTA 
DEL RAMO AUTÓNOMO 
16 POLÍTICO-ELECTORAL 

ARTÍCULO 93. Las erogaciones previstas para el IEE. Instituto Estatal Electoral 
importan la cantidad de $83'276,000 y se aplicarán por fuentes de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 82'905,000 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Ario 
2017 
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a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	82'905,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en el inciso a de esta fracción, incluyen la cantidad de 
cincuenta millones de pesos para el Proceso Electoral 2018. 

II. Ingresos propios 
	

$ 371,000 
a..Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	371,000 
otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222 inciso m, 
subnumeral 23, apartado 232, inciso c y numeral 3, subnumeral 31, apartado 312 
inciso ab de la Ley de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales 
y adicionados a las transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a 
complementar la operación y equipamiento del IEE. 

ARTÍCULO 94. Las erogaciones previstas para el IEE. Financiamiento Público a 
Partidos Políticos importan la cantidad de $61'376,000 y se aplicarán por fuente 
de financiamiento y objeto,del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

otras ayudas 

$ 61'376,000 
61'376,000 

Los recursos señalados en esta Fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación de los partidos políticos de acuerdo a distribución que determiné el 
IEE. 

Se adjunta al presente el ANEXO 3 que contiene la estimación de la distribución 
del Financiamiento Público entre los diferentes Partidos Políticos en base al 
Acuerdo del Consejo General del IEE no. CG-A-26/17. 

SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA 
DEL RAMO AUTÓNOMO 

17 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Arlo 
2017 
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ARTÍCULO 95. Las erogaciones previstas para la CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos importan la cantidad de $18'387,000 y se aplicarán por 
fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 18193,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	18'193,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción se destinarán en su totalidad a cubrir la 
operación y equipamiento de la CEDH. 

II. Ingresos propios 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$ 194,000 
194,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222, inciso c de la Ley 
de Ingresos, mismos que, en la medida de sus ingresos reales y adicionados a las 
transferencias que reciba, se destinarán en su totalidad a complementar la 
operación y equipamiento de la CEDH. 

ARTÍCULO 96. Las erogaciones previstas para el ITEA. Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes importan la cantidad de $21'587,000 y se aplicarán 
por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 21336,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	21'536,000 

otras ayudas 

IL. Ingresos propios 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

$ 51,000 
51,000 

Los recursos señalados en esta fracción II se refieren a los ingresos previstos en el 
Artículo 1°, fracción I, numeral 2, subnumeral 22, apartado 222 inciso o y numeral 
3, subnumeral 31, apartado 312 incisó y de la Ley de Ingresos, mismos que, en la 
medida de sus ingresos reales y adicionados a las transferencias que reciba, se 
destinarán en su totalidad a complementar la operación y equipamiento del ITEA. 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Alío 
2017 

Página 86 de 116 



20 

17A  

Arlo da t'out, unru, de 6, Cuzi,tnut. ion Pn,attri dr io= 
t 

.11,t1ItICIOn Poline.t 	 Atall-4,11110.111k,  

   

ARTÍCULO 97. Las erogaciones previstas para el OSF. Órgano Superior de 
Fiscalización importan la cántidad de $28'969,000 y se aplicarán por fuente de 
financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 28'969,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 

	
28'969,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción, se destinarán en su totalidad a la 
operación y equipamiento del OSF. 

ARTÍCULO 98. Las erogaciones previstas para el TEE. Tribunal Estatal Electoral 
importan la cantidad de $14760,000 y se aplicarán por fuente de financiamiento 
y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 14760,000 
a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	14'760,000 

otras ayudas 

Los recursos señalados en esta fracción, se destinarán en su totalidad a la 
operación y equipamiento del TEE. 

La remuneración integrada mensual de los Magistrados será de $152,735.66 y la 
remuneración ordinaria mensual total neta será por $80,000.00. 

SECCIÓN DÉCIMO OCTAVA 
DEL RAMO GENERAL 

18 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

ARTÍCULO 99. Las erogaciones previstas para los Municipios del Estado por 
concepto de Participaciones, Aportaciones y Apoyos Extraordinarios importan la 
cantidad de $3,408'288,000 y se aplicarán por fuentes de financiamiento y 
objetos del gasto siguientds: 

I. Recursos Fiscales 
	

$ 2742,000 
a. Capítulo 8000: Participaciones y Aportaciones 

	
2'742,000 

Dictamen de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017 
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Impuesto sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido 
	

1'994,000 

Alcohólico 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

	
748,000 

El monto total de participaciones a municipios señaladds en la presente fracción, 
incluye un millón novecientos noventa y cuatro mil pesos que se deriva de la 
recaudación prevista del Impuesto sobre la Venta Final de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, participable con el 23% a los municipios, esto con base a 
lo señalado en el Artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

Se adjunta en el ANEXO 4a el Desglose de los Recursos Fiscales por Municipio y 
partida específica del gasto en el presente Decreto. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) $ 2,278778,000 

a. Capítulo 8000: Participaciones y Aportaciones 2,278778,000 

Fondo General de Participaciones 1,352'143,000 

Fondo de Fomento Municipal 574'407,000 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 24'295,000 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 24'382,000 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 64'303,000 

Impuesto a la Gasolina y Diesel 64'660,000 

Fondo Resarcitorio del Fondo General de Participaciones 60'755,000 

Fondo Resarcitorio del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios 

1'092,000 

Fondo Resarcitorio del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1'096,000 

Fondo Resarcitorio del Fdndo de Fiscalización y 2'889,000 

Recaudación 
Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas 748,000 

Municipales 
Impuesto sobre la Renta Participable 108'008,000 

Se adjunta en el ANEXO 4b el Desglose de los Recursos Federales (Ramo 28) por 
Municipio y partida específica del gasto en el presente Decreto. 

Las participaciones a municipios, que se señalan en esta fracción, provienen de la 
proporción de los ingresos federales aplicables que reciben los Estados y los 
Municipios por su adhesión al Pacto Federal y al Sistema de Coordinación Fiscal, 
calculada de la manera establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que, 
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la estimación de la distribución de las participaciones a los municipios de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes, es la siguiente: 

MUNICIPIO  

Municipio de Aguascalientes 60.63% 

Municipio de Asientos 3.38% 

Municipio de Calvillo 4.93% 

Municipio de Cosío 3.15% 

Municipio de El Llano 2.88% 

Municipio de Jesús María 6.41% 

Municipio de Pabellón de Arteaga 3.45% 

Municipio de Rincón de Romos 4.19% 

Municipio de San Francisco de los Romo 4.03% 

Municipio de San José de Gracia 4.09% 

Municipio de Tepezalá 2.86% 

Total 100.00 % 

II. Recursos Federales (Ramo 33) 
a..Capítulo 8000: Participaciones y Aportaciones 
1. FISM-DF. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 

2. FORTAMUN-DF. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

$ 1,126'768,000 
1,126'768,000 
348'439,000 

778'329,000 

Se adjunta en el ANEXO 4c el Desglose de los Recursos. Federales (Ramo 33) por 
Municipio que se incluye en el presente Decreto. 

La distribución de los recursos del FISM-DF y del FORTAMUN-DF que se señalan 
en esta fracción se realizará de conformidad con lo establecido por los artículos 
35 y 38 respectivamente de la Ley de Coordinación Fiscal. La SEFI en enero 
publicará en el Periódico Oficial del Estado la distribución que corresponda de 
estos fondos a cada uno de los Municipios del Estado. 

SECCIÓN DÉCIMO NOVENA 
DEL RAMO GENERAL 19 
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DEUDA PÚBLICA 

ARTÍCULO 100. Las erogaciones previstas para la Deuda Pública importan la 
cantidad de $324'159,000 y serán ejercidas a través de la SEFI, de conformidad 
con lo dispuesto por este Decreto, la Ley de Deuda Pública y la Ley de 
Presupuesto. Estos recursos se destinarán a cubrir la amortización de capital, así 
como el costo financiero de la deuda pública que se compone de los intereses 
devengados, comisiones y demás gastos o situaciones bancarias por el 
endeudamiento público directo, y se aplicarán por fuentes de financiamiento y 
objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Federales (Ramo 28) 
	

$ 324159,000 
a. Capítulo 9000: Deuda Pública 

	
324'159,000 

El Saldo de la Deuda Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes se 
estima será de $1,830'468,000 con fecha de corte al 31 de diciembre del 2017 
de'acuerdo con lo siguiente: 

INSTITUCIÓN NO. CRÉDITO 
(REGISTRO 
ESTATAL) 

SALDO 
PROYECTADO 
AL 31 DICIEMBRE 
2017 

Banorte GEA/005/2011 $1,830'468,000 

La composición de las asignaciones por concepto de amortizaciones e intereses 
de la deuda pública y el ejercicio de las mismas, se adjunta en el ANEXO 5 de 
Información Adicional de Deuda Pública que se. incluye en el presente Decreto. 

Se adjunta en el ANEXO 6:Los Riesgos relevantes para las Finanzas Públicas del 
Estado en el 2017, de conformidad a lo establecido en el Artículo 5, fracción III 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

SECCIÓN VIGÉSIMA 
DEL RAMO GENERAL 

20 PREVISIONES ECONÓMICAS 

ARTÍCULO 101. Las Previsiones Económicas que importan la cantidad de 
$197'443,000 se podrán destinar a dar suficiencia financiera y complementar los 
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presupuestos de los demás Ramos señalados en el Artículo 16 de este Decreto, a 
través de reasignaciones por circunstancias no previstas, realización de reintegro 
de recursos, cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de las entidades y 
aportaciones al FEIE. Fondo de Estabilización. Dichas previsiones se establecen 

por fuente de financiamiento y objeto del gasto siguiente: 

I. Recursos Fiscales 
	 $ 31'597,000 

a. Capítulo 6000: Inversión Pública 
	

31'597,000 

Los recursos señalados en el inciso a de la presente fracción I, podrán reasignarse 
al pago de sentencias laborales de las Dependencias y Entidades, así mismo, de 
los recursos antes señalados y de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, se 
podrán destinar hasta cinco millones de pesos a programas y proyectos del 
Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, así como la cantidad de un millón 
quinientos mil pesos para el otorgamiento de becas educativas a estudiantes de 
nivel medio superior, no aplicando para las reasignaciones antes señaladas las 
reglas del Artículo 26 del presente Decreto. 

II. Recursos Federales (Ramo 28) 	 $ 165'846,000 

a. Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y 	165'846,000 

otras ayudas 

Las Previsiones Económicas contempladas en el inciso a de la fracción II, podrán 
reconstituirse con los recursos derivados del pago de contribuciones estatales y 
sus accesorios realizados por las Entidades, Congreso, Poder Judicial, Órganos 
Autónomos y Municipios, cuando dicho pago provenga de reasignaciones 

realizadas con este ramo. 

Los ingresos derivados del pago de contribuciones estatales y sus accesorios, a 
cargo de entidades a que se refiere el párrafo inmediato anterior, no 
contabilizarán como excedentes de Recursos Fiscales. 

De igual forma, de la cantidad señalada en el inciso a de la presente Fracción II, 
se podrán reasignar recursos a la Secretaría de Finanzas para la creación del 
Organismo Desconcentrado denominado Órgano Estatal de Administración y 
Enajenación de Bienes contemplado en la Ley para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público para el Estado de Aguascalientes. 
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De igual forma, de la cantidad señalada en el inciso a de la presente Fracción II, 
se podrán reasignar recursos a la Contraloría del Estado para el fortalecimiento 
de la estructura orgánica del área de investigación de Cuentas Públicas alineada 
al Sistema Estatal Anticorrupción. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

ARTÍCULO 102. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos se 
integran con la suma de la totalidad de las percepciones ordinarias para el 
ejercicio 2018, y corresponderán a los siguientes: 

Límites de la percepción ordinaria total en la Administración Pública Estatal en 
pesos. 

Tipo de 
personal 

Remuner 
ación 
ordinaria 
mensual 
total neta 
Desde: 

Remuner 
ación 
ordinaria 
mensual 
total neta 
Hasta: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
mensual 
Desde: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
mensual 
Hasta: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
Anual 
Desde: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
Anual 
Hasta: 

Gobernador 125,769 125,769 245,742 245,742 2'948,89 2'948,89 
8 8 

Secretario/ 94,980 114,803 182,381 223,196 2'188,57 2'678,35 

Especialista 4 6 

Coordinador 72,761 84,311 137,003 160,588 1'644,04 1'927,05 
General / 2 7 

Especialista 
Subsecretari 61,903 66,943 114,804 124,989 1'377,65 1'499,86 

o! 0 7 

Especialista 
Director 45,751 60,265 82,156 111,172 985,872 1'334,06 

General/Esp 
ecialista 

6 

Coordinador 
de Área/ 

28,859 35,491 49,304 62,151 591,644 745,807 

Especialistas 
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Tipo de 
personal 

Remuner 
ación 
ordinaria 
mensual 
total neta 
Desde: 

Remuner 
ación 
ordinaria 
mensual 
total neta 
Hasta: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
mensual 
Desde: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
mensual 
Hasta: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
Anual 
Desde: 

Remuner 
ación 
integrad 
a 
Anual 
Hasta: 

Jefe de 
Departament 
o/ 
Especialistas 

17,801 21,705 30,597 36,914 367,168 442,967 

Técnico 11,993 14,391 20,794 25,075 249,528 300,902 

Analista "A" 9,401 11,655 16,000 20,245 192,004 242,944 

Analista "B" 7,442 9,065 
7,036 

12,653 15,361 151,841 184,328 

Oficial 6,369 10,269 11,943. 123,226 143,316 

Ningún servidor público dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de 
Aguascalientes, de alguna Entidad u Órgano Autónomo, Organismos Públicos 
Descentralizados o Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ni de 
alguna empresa de participación estatal de dicho Estado, podrá gozar de un 
sueldo superior al asignado al Gobernador del Estado de Aguascalientes, en el 
Tabulador anterior, incluyendo todo tipo de conceptos como gratificaciones, 
compensaciones y cualquier otro que forme. parte de sus percepciones; la 
violación a esta disposición podrá originar responsabilidad administrativa en los 
términos de la legislación aplicable, para el responsable de esta situación. 

Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para 
los servidores públicos. de la Administración Pública estatal comprenden los 
conceptos que a continuación se señalan: sueldo, compensación, ayuda para 
transporte, ayuda para renta, ayuda para despensa y prestaciones. Esta cantidad 
es la que perciben los servidores públicos de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes y una vez aplicadas las retenciones 
fiscales y aportaciones de seguridad social correspondientes se obtiene la 
remuneración ordinaria mensual total neta. 

En la remuneración integrada mensual se incluye lo correspondiente a la 
remuneración ordinaria mensual total, más las prestaciones de aguinaldo y prima 
vacacional, así como el costo patronal de seguridad social de ISSSSPEA, IMSS y 
del Impuesto Sobre Nóminas. 
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La remuneración integrada anual, es la remuneración integrada mensual elevada 
al año. 

Los cálculos netos son obtenidos conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2017. Las contribuciones a cargo de los 
servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en este 
artículo, forman parte de su remuneración. 

Los límites de las percepciones ordinarias fueron calculados bajo la premisa de 
incremento para el ejercicio 2018 a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 
En el momento en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, emita el 
valor actualizado de la UMA, este tabulador podrá ser ajustado al monto que 
corresponda por la aplicación de estos mismos porcentajes. 

En cumplimiento al artículo 47 de la Ley de Presupuesto, en lo relativo al Gasto 
Corriente, las Dependencias o Entidades del Ejecutivo, serán consideradas como 
ejecutoras del gasto, siendo estas responsables-de cumplir con la normatividad 
aplicable y ante las Autoridades Fiscalizadoras. 

Así mismo, la Secretaría de Administración no será responsable ante las 
Autoridades Fiscalizadoras por el ejercicio del Gasto Público. Su responsabilidad 
se agota con la solicitud de los pagos a la Secretaria de Finanzas por las 
instrucciones recibidas de las Dependencias o Entidades del Ejecutivo. 

ARTÍCULO 103. Las Dependencias, en el ejercicio de su presupuesto durante 
2018, en términos del artículo 22 fracción IV de la Ley de Presupuesto, contarán 
con el siguiente número de plazas presupuestadas: 

Dependencias 

Plazas 
person 
al de 
confían 
za 

Plazas 
perso 
nal de 
base 

Total 
plazas 
Ejercici 
o 2018 

Despacho del Ejecutivo 140 
Oficina del Despacho del 
Gobernador del Estado. 

15 27 42 

Plazas 
eventuales 
(personal 
programas 
temporales 

) (*) 
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Dependencias 

Plazas 
person 
al de 
confían 
za 

Plazas 
perso 
nal de 
base 	" 

Total 
plazas 
Ejercici 
o 2018 

Secretaría Particular 13 58 71 

Coordinación General de Gabinete 15 12 27 

Unidades Auxiliares 

Coordinación General de • 
Comunicación Social 

15 39 54 

Secretaría General de Gobierno 118 374 492 

Secretaría de Seguridad Pública 365 983 1,348 

Secretaría de Finanzas 82 278 360 

Coordinación General de Movilidad 16 20 36 
Secretaría de Desarrollo Económico 40 25 65 
Secretaría de Salud 1 0 1 
Secretaría de Sustentabilidad, Medio 
Ambiente y Agua 

29 227 256 

Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral 
y Catastral 

32 150 182 

Secretaría de Desarrollo Social 33 104 137 
Secretaría de Obras Públicas 58 543 601 
Secretaría de Desarrollo Rin-al y 
Agroempresarial 

35 72 107 

Secretaría de Turismo 19 69 88 
Coordinación General de Planeación 
y Proyectos 

17 34 51 

Secretaría de Administración 66 234 300 
Contraloría del Estado 21 73 94 
Total 990 3,322 4,312 

(*) Con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 61 fracción 
II inciso a, se publican las plazas por su naturaleza: de confianza y de base, así 
como las plazas eventuales necesarias para cubrir funciones estrictamente 
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Dependencias 

Plazas 
person 
al de 
confiara 
za 

Plazas 
perso 
nal de 
base 

Total 
plazas 
Ejercici 
o 2018 

Plazas 
 eventuales 

(personal 
programas 
temporales 

) (*)  

indispensables para la ejecución de programas temporales que permitan aar 
cumplimiento a las atribuciones y objetivos estratégicos de las Dependencias. 

El número de plazas de la Administráción Pública es redistribuido por acuerdo 
del Gobernador de conformidad a las reasignaciones de funciones y 
responsabilidades derivadas de la Ley Orgánica vigente, y en cumplimiento al 
artículo 4 de la Ley de Presupuesto bajo los principios rectores de eficiencia, 
eficacia, disciplina, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, 
rendición de cuentas y perspectiva territorial y de género los cuales están 
alineados a las Estrategias Generales del Gobierno del Estado, congruentes con 
los Criterios Generales de 'Política Económica y conforme a lo establecido en la 
legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los 
programas derivados de los mismos. 

Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas 
aprobadas para el ejercicio fiscal 2018, previa autorización del Gobernador y de 
conformidad con las normas aplicables. Para ello será obligatorio contar con los 
recursos presupuestarios suficientes, por lo que se deberá obtener en todo 
momento la autorización de la Secretaría de Finanzas. 

Las renivelaciones de categorías individuales sólo podrán ser autorizadas por el 
Gobernador, tomando en cuenta la opinión y los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de Administración. 

El presupuesto de remuneraciones no tendrá la característica de techo financiero 
autorizado, ya que estará en función a la plantilla de personal autorizada y las 
ecónomías que se generen podrán reasignarse en los términos del presente 

Decreto. 
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El tabulador de servicios personales considera un incremento del 4% aplicado 
únicamente al personal que ocupe una plaza de personal de base estatal. En 
términos del artículo 10 fracción I inciso b) Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios se exceptúa del cumplimiento del 3% de 
incremento, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por 

la autoridad competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 

Se podrán otorgar compensaciones extraordinarias siempre y cuando los 
recursos que se destinen para este fin provengan de economías de los capítulos 
1000, 2000 y 3000, según los lineamientos que al efecto emitan la Secretaría de 

Finanzas y la Secretaría de Administración. 

No se otorgará retribución por concepto de horas extraordinarias, ni retroactivos 
al personal de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. Ningún 
servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, 
compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de 
gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de 

fideicomisos públicos o análogos a éstos. 

En el caso de recisiones laborales, las plazas que se desocupen deberán 

amortizarse. 

En materia de erogaciones por servicios personales, las Dependencias y 
Entidades deberán ajustar la estructura de sus plantillas de personal como 
máximo al número de plazas autorizadas, así como al tabulador de retribuciones 
brutas mensuales, siempre dentro del presupuesto autorizado. 

Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado se sujetarán a las 
disposiciones de austeridad, ajuste del Gasto Corriente: 

Las plantillas de personal no podrán sufrir modificaciones que alteren el 
presupuesto, por lo cual la Secretaría de Administración autorizará previa 
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validación los movimientos en las plantillas siempre que no tenga efectos que 
rebasen el presupuesto, de lo contrario se requerirá la autorización de la 

Secretaría de Finanzas. 

En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias y Entidades no podrán 
contratar personal eventual directamente, siendo necesaria la autorización de la 
Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, 
considerando el presupuesto, ya que no podrá haber partidas adicionales al 

mismo. 

Cuando se provean vacantes de personal se requerirá-la certificación por parte 
de la Secretaría de Administración sobre la disponibilidad suficiente de recursos. 

Los responsables de las Dependencias y Entidades vigilarán que las altas y bajas 
del personal, se efectúen conforme a las normas vigentes y previo cumplimiento 

de los requisitos legales y fiscales. 

Los Titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos, vigilarán la 
atención oportuna sobre cualquier demanda laboral, con el fin de evitar gastos 
adicionales para el Erario Público, así como generar las economías necesarias 
para hacer frente a las contingencias que se deriven. 

Las personas que sean contratadas deberán ingresar en el nivel mínimo de la 
categoría sin que esto rebase las percepciones presupuestadas de la vacante que 
se cubre, así también en el caso de las plazas de nueva creación deberá aplicarse 
este mismo criterio y en caso contrario el responsable administrativo de la 
Dependencia o Entidad deberá presentar la justificación de la categoría salarial 
aplicada a la plaza a la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de 

Administración. 

No se contratará personal para sustituir vacaciones, incapacidades inferiores a 30 
días o permisos con goce de sueldo. En el caso de solicitar la contratación de 
personal para cubrir una incapacidad mayor a 30 días se deberá contar con el 
presupuesto disponible que permita este movimiento. 

Las Unidades Administrativas de las Dependencias y Entidades que realicen 
funciones relacionadas con la ministración y administración de bienes, productos, 
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servicios y recursos humanos serán coordinadas por la Secretaría de 

Administración. 

CAPÍTULO V 
DE LAS TRANSFERENCIAS, ANTICIPOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS 

ARTÍCULO 104. Los recursos que por concepto de Transferencias se deban 
entregar a las Entidades y demás instituciones, serán estrictamente en apego a 
las disposiciones de este Decreto, así como, en su caso, a otros ordenamientos 
legales o a los convenios celebrados por el Gobierno Estatal con el Gobierno 
Federal o Municipal para el financiamiento de sus funciones y serán hasta por el 
monto de la proporción convenida en cada caso. 

ARTÍCULO 105. La SEFI podrá entregar anticipos a los Ayuntamientos, a cuenta 
de sus participaciones, previa petición que por escrito le presente el Presidente 
Municipal al Secretario, siempre que cuente con la aprobación del cabildo; o a las 
Entidades, Órganos Autónomos, Congreso y Poder Judicial, a cuenta de sus 
presupuestos, previa petición que le presente al Secretario el Titular respectivo. 
La SEFI podrá autorizarlo o negarlo según el estado de las finanzas públicas. 

ARTÍCULO 106. Las ayudas de carácter social, cultural, y educativa, sólo serán 
otorgadas por la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con base en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes y su reglamento correspondiente. 

La entrega de estos recursos se realizará a través de Convenios celebrados entre 
la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y 
los beneficiarios. 

Los apoyos financieros que otorguen las Dependencias o Entidades tendrán el 
carácter de Subsidios con cargo a sus respectivos presupuestos y se otorgarán 
para los fines previstos én el Artículo 2°, fracción XXXVII de este Decreto. 

ARTÍCULO 107. Los beneficiarios de las Ayudas y Subsidios, deberán rendir 
cuenta detallada de su aplicación a la SEDESO en los primeros diez días naturales 
de cada mes. 

CAPÍTULO VI 
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DE LA TRANSPARENCIA, EVALUACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 108. Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio de sus 
presupuestos se sujetarán a los lineamientos emitidos por la SEFI, SAE y la 
CONTRALORÍA, en los que se establecerán las disposiciones para el 
otorgamiento de estímulos e indemnizaciones al personal con base en la 
evaluación de su desempeño y sus condiciones de trabajo, así como los montos, 
calendarios, procedimientos y criterios generales qué promuevan un ejercicio 
más eficiente y eficaz del gasto público. 

ARTÍCULO 109. Adicionalmente a las disposiciones generales que emita la SEFI, 
SAE y la CONTRALORÍA para el ejercicio del Presupuesto, las Dependencias y 
Entidades deberán establecer políticas internas para fomentar el ahorro en su 
gasto corriente. Estas políticas internas deberán contener metas cuantificables y 
determinar su impacto presupuestario debiéndose informar a la SEFI los 
resultados obtenidos cuando ésta así lo determine. 

El Gobernador, por conducto de la SEFI, podrá analizar la pertinencia de hacer 
ajustes a los montos de los Presupuestos autorizados a las Dependencias, 
Entidades, Órganos Autónomos, Congreso y Poder Judicial cuando se presenten 
contingencias que repercutan en una disminución de los recursos disponibles. 
Los ajustes podrán ser de naturaleza compensatoria entre Dependencias, 
Entidades, Órganos Autónomos, Congreso y Poder Judicial. 

El Gobernador, por conducto de la SEFI, podrá determinar reducciones, 
diferimientos o cancelaciones de los recursos aprobados en el presente Decreto 
a las Dependencias y Entidades, cuando ello represente la posibilidad de generar 
disponibilidades que puedan ser reasignadas en los términos del Presupuesto. 

ARTÍCULO 110. La SEFI y la CONTRALORÍA, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, formularán las normas y procedimientos para fortalecer y 
consolidar el manejo honesto de los recursos, por medio de mecanismos de 
información financiera y rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades 
en relación con los presupuestos aprobados. 

El Gobernador, por conducto de la SEFI, remitirá dentro del plazo señalado por 
la Constitución Política del Estado al.Congreso y en su receso, a la Diputación 
Permanente, la Cuenta Pública para que en ambos casos se turne a la Comisión 
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de Vigilancia, y ésta determine sobre la misma, para someterla a la aprobación 
del Congreso. Si el último día del plazo, o en la fecha determinada por la 
Constitución, las oficinas del Congreso permanecen cerradas durante el horario 
normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el 
siguiente día hábil. 

La .Cuenta Pública se elaborará, contendrá, y se presentará en apego a las 
disposiciones emitidas por el CONAC, contenidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en la Norma en Materia de Consolidación e 
Integración de los Estados Financieros y demás información presupuestaria y 
contable, así como en el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las 
Cuentas Públicas y de acuerdo a toda. la normatividad vigente en el Estado. 

Para el análisis de la Cuenta Pública, de conformidad a las disposiciones de la Ley 
de Presupuesto y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los Entes Públicos 
responsables, por conducto de sus respectivos titulares, enviaran al Órgano 
Superior de Fiscalización, la documentación comprobatoria y justificativa de las 
Cuentas Públicas de acuerdo a lo establecido en el "Lineamiento Técnico para la 
entrega de documentación comprobatoria y justificativa de las Cuentas Públicas"; 
así mismo, en el proceso' de revisión de dichas Cuentas Públicas, los Entes 
Públicos deberán proporcionar la información y documentación que requiera el 
Órgano Superior de Fiscalización. 

En caso de la entrega de los Informes Mensuales y de Avance de Gestión 
Financiera se atenderá a lo dispuesto en el "Lineamiento Técnico para la 
Integración del Informe Mensual y para la integración de los Informes de Avance 
de Gestión Financiera", emitido por el Órgano Superior de Fiscalización, así como 
lo establecido en la Ley de Presupuesto. 

Las Entidades y los Fideicomisos Públicos bajo su responsabilidad, deberán 
enviar a la SEFI la información sobre los resultados físicos y financieros de los 
programas a su cargo, que componen el Informe de Avance de Gestión 
Financiera al menos cinco días hábiles antes de que se concluyen los plazos 
señalados en el "Lineamiento Técnico para la Integración del Informe Mensual y 
para la integración de los Informes de Gestión Financiera". 
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Así mismo, las Entidades, Fideicomisos públicos y Órganos Autónomos deberán 
enviar mensualmente a.la SEFI sus respectivos Informes de Ingresos y Egresos 
Presupuestales en Base Devengado en las fechas y formato que ésta determine. 

ARTÍCULO 111. En correspondencia y refuerzo a las disposiciones establecidas 
para las entidades federativas se aplicarán medidas de transparencia entre las 

que se determinan: 

1. 	Los recursos públicos federales se sujetarán a evaluaciones del 
desempeño que establezcan las instancias técnicas de evaluación 
federales y locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichas evaluaciones se realizarán a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 
gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos 
públicos federales. Asimismo, las evaluaciones a que se refiere este párrafo se 
sujetarán a los criterios establecidos en el Artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior serán 
publicados en las respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación 
de las entidades federativas. Asimismo, se publicarán en las páginas de Internet 
de los gobiernos de las entidades federativas y, cuando cuenten con ellas, de los 

municipios. 

II. 	Para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos: 

El Estado entregará a la Secretaría de Educación Pública' de manera trimestral, a 
más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del 
trimestre correspondiente, así como publicar en la página de Internet la siguiente 

información: 
1. El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, 

tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, 
fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro 
de trabajo de origen y destino; 
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2. Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto 
de pagos retroactivos, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo 

que comprende. 

Los pagos retroactivos, con excepción de los correspondientes a los incrementos 
salariales, únicamente procederán hasta por 45 días naturales, siempre y cuando 
se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la 
plaza respectiva. 

3. La información a que se refiere el inciso c) de la Fracción I del Artículo 73 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

III. 	Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se sujetará a lo 
siguiente: 

El Estado entregará a la Secretaría de Salud, de manera trimestral la siguiente 
información: 

1. El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del 
personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el 
periodo de duración de la comisión; 

2. Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto 
de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días 
naturales, y, 

3. Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo 
nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le 
cubren las remuneraciones con cargo a este fondo. 

La información deberá reportarse a la Cámara de Diputados en los Informes 
Trimestrales. 

La Secretaría de Salud analizará la información proporcionada y comunicarán 
sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal manera que dichos 
órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de terminar el primer mes del 
trimestre consecutivo al reportado. 
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ARTÍCULO 112. Para dar cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia, se adjunta el 
ANEXO 7 Detalle de Proyectos del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2018 por fuente de financiamiento. 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los Municipios, se adjunta el ANEXO 8 que contiene 
el Formato 7b. Proyecciones de Egresos 2018 - 2023 y el Formato 7d. 
Resultados de Egresos 2012 - 2017. 

Adicionalmente, se adjunta tanto el ANEXO 9 que contiene la relación de los 
Fideicomisos Públicos de la Administración Pública Estatal, así como el ANEXO 
10 que contiene la relación de los Fideicomisos Públicos con su respectivo saldo 
patrimonial. 

Adjunto al presente Decreto se incorpora el ANEXO 11 que contiene el Anexo 
Transversal por Igualdad de Género. 

CAPÍTULO VII 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 

ARTÍCULO 113. Los créditos, financiamientos o empréstitos se amortizarán con 
cargo a las participaciones federales que correspondan al Estado y/o cualquier 
otro tipo de ingreso de libre disposición del Estado. 

ARTÍCULO 114. Se autoriza al Gobernador por conducto de la SEFI, para que, en 
casó de ser necesario, constituya e instrumente, o sustituya y/o realice las 
adecuaciones necesarias al fideicomiso o fideicomisos de administración y pago 
de la deuda pública; así como celebrar los contratos o convenios necesarios para 
instrumentar la administración y pago de los créditos, cualquiera que sea la 
modalidad de su contratación, incluyendo los accesorios necesarios relacionados 
con la emisión bursátil. 

ARTÍCULO 115. El Gobernador en su caso, podrá girar o modificar las 
instrucciones a la Tesorería de la Federación para que entregue a la o las 
fiduciarias de los fideicomisos de administración y pago, los recursos 
equivalentes al porcentaje de participaciones federales que le correspondan al 
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Estado que se definan como fuente de pago de los créditos contratados y/o 
vigentes. Dicho mandato sólo será revocable contra la amortización total o 
prepago de las obligaciones financieras contraídas. 

ARTICULO 116. De confortnidad con lo establecido en el artículo 16, fracción IV, 
último párrafo de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado y sus 
Municipios, así como los artículos 44 y 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y 6 y 18 del Reglamento del Sistema de 
Alertas, los Techos de Financiamiento Neto que deberán observarse para la 
Contratación de Deuda Pública del Estado y sus Entes Públicos serán: 

I. 	Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de 
Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de los 
ingresos de libre disposición; 

I. 	Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento 
Neto equivalente al 5 por ciento de los ingresos de libre disposición, y 

III. 	Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento 
Neto igual a cero. 

Entendiéndose por Techo ,de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento 
Neto anual que podrá contratar el Gobierno del Estado de Aguascalientes, con 
Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición. Dicha Fuente de pago podrá 
estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del 
Presupuesto de Egresos. 

Así mismo el Gobernador del Estado no podrá destinar para el pago de 
Financiamientos cuya garantía o Fuente de Pago la constituyan las Participaciones 
Federales, más del 25% de los recursos que anualmente le correspondan por 
concepto de éstas. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE REBASAN 

UN EJERCICIO PRESUPUESTAL 

ARTÍCULO 117. Las previsiones de gasto para las obligaciones de pago 
adquiridas en el ejercicio fiscal inmediato anterior y que fueron autorizadas en los 
términos del Artículo 55 de la Ley de Presupuesto se incluyen en el presente 
Decreto de acuerdo a lo siguiente: 
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I. Compromisos de pago que rebasan un ejercicio presupuestal con cargo al 

presupuesto en el cual fueron contratados (2017): 

SERVICIO DE LIMPIEZA IMPORTE 

COG: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2018 

Periodo Enero-Marzo 2018 
INAGUA. Instituto del Agua 0.00 

TOTAL $0.00 

SERVICIO DE VIGILANCIA IMPORTE 

COG: SERVICIO DE VIGILANCIA 2018 

Periodo Enero-Marzo 2018 
INAGUA. Instituto del Agua 0.00 

TOTAL $0.00 

II. Compromisos de pago que rebasan un ejercicio presupuestal con cargo a 
1 	• 

SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES 
COG: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y 
CUSTODIA DE VALORES 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

SEFI. Secretaría de Finanzas $624,006.18 

TOTAL $624,006.18 

BIENES PERECEDEROS PARA ALIMENTACIÓN DE 
RECLUSOS 
COG: ALIMENTACIÓN PARA RECLUSOS 
Período 1° de Enero al 30 de Diciembre de 2018 

IMPORTE 
2018 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 33'495,730.65 

TOTAL 33'495,730.65 

ADQUISICIÓN DE PLACAS 
COG: MATERIALES PARA EL REGISTRO E 
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 
Período Enero-Diciembre 2018 

IMPORTE 
2018 
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SEFI. Secretaría de Finanzas 39'999,758.00 

TOTAL $39999,758.00 

ADQUISICIÓN CERTIFICADOS CON HOLOGRAMAS IMPORTE 

COG: - IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES 2018 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y 
FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y 
TÍTULOS. 
Período Enero-Diciembre 2018 
SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y $2'999,998.38 
Agua 
TOTAL $2'999,998.38 

SERVICIO DE COMBUSTIBLE 
COG: COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

C3 18,700.00 

CCS. Coordinación General de Comunicación Social 83,000.00 
CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos 60,000.00 

Despacho del Ejecutivo Estatal 420,000.00 

SAE. Secretaría de Administración 150,000.00 

SEDESO. Secretaría de Desarrollo Social 400,000.00 

SECTUR. Secretaría de Turismo 117,000.00 
SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico 102,000.00 

426,000.00 SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
SEFI. Secretaría de Finanzas 174,000.00 
CONTRALORÍA. Contraloría del Estado 109,700.00 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 288,000.00 
SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento 
Territorial, Recjistraly Catastral 

83,200.00 

INJUV. Instituto de la Juventud 63,000.00 
SOP. Secretaría de Obras.Públicas 510,000.00 
SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua 

276,000.00 

SNE. Servicio Nacional de Empleo 41,700.00 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 4'848,000.00 
$8170,300.00 TOTAL 
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SERVICIO DE COMBUSTIBLE IMPORTE 

COG: COMBUSTIBLES POR VALES Y/0 EFECTIVO 2018 

Período Enero-Marzo 2018 
SAE. Secretaría de Administración 6,000.00 

SECTUR. Secretaría de Turismo 6,000.00 

SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 30,000.00 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 24,000.00 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 5,000.00 
Aqua 
TOTAL $71,000.00 

DIESEL 
COG: DIESEL 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

Despacho del Ejecutivo Estatal 9,000.00 

SECTUR. Secretaría de Turismo 30,000.00 

SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 1'236,000.00 

INJUV. Instituto de la Juventud 12,000.00 

SOP. Secretaría de Obras Públicas 495,000.00 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua 

420,000.00 	" 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 135,000.00 

TOTAL $2'337,000.00 

GAS VEHÍCULOS 
COG: GAS 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

SAE. Secretaría de Administración 9,000.00 

SOP. Secretaría de Obras Públicas 35,700.00 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Aqua 

16,500.00 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 18,000.00 

TOTAL $79,200.00 

GAS ESTACIONARIO 
COG: GAS 

IMPORTE 
2018 
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Período Enero-Marzo 2018 
Despacho del Ejecutivo Estatal 51,000.00 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 411,900.00 

TOTAL $462,900.00 

SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA, 
COG: SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 172,004.68 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 86,849.84 

Despacho del Ejecutivo Estatal 184,682.58 

SER. Secretaría de Finanzas 238,536.69 

SOP. Secretaría de Obras Públicas 77,716.29 

SAE. Secretaría de Administración 80,753.40 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua 

20,000.00 

SEDESO. Secretaría de Desarrollo Social 37,740.60 

INJUV. Instituto de la Juventud 11,767.21 

SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico 75,394.38 

SECTUR. Secretaría de Turismo 63,828.92 

SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento 
Territorial, Registral y Catastral 

23,299.49 

CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos 9,000.00 

CONTRALORÍA. Contraloría del Estado 36,365.63 

CCS. Coordinación General de Comunicación Social 27,085.07 

SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 48,384.86 

Despacho del Ejecutivo Estatal (Jefatura de Gabinete) 13,302.37 

SNE. Servicio Nacional de Empleo 22,000.00 

C-3 6,000.00 

TOTAL $1'234,712.01 

SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA, 
COG: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 59,164.56 

IVSOP. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad del Estado 

35,187.08 

(NAGUA. Instituto del Agua 34,616.36 
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SERVICIO DE TELEFONÍA ANALÓGICA, IMPORTE 

COG: SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL 2018 

Período Enero-Marzo 2018 
IDEA. Instituto del Deporte del Estado de Aquascalientes 9,524.51 

ISSSSPEA. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 37,154.01 

Servidores Públicos del Estado de Aquascalientes. 
IAM. Instituto Aquascalentense de las mujeres - 11,978.40 

IC.A. Instituto Cultural de Aguascalientes 70,336.56 

TOTAL $257,961.48 

SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET 
COG: SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 67,281.63 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 32,301.81 

Despacho del Ejecutivo Estatal 46,695.96 

SEFI. Secretaría de Finanzas 37,764.54 

SOP. Secretaría de Obras Públicas 25,890.33 

SAE. Secretaría de Administración 28,032.21 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 

Agua 
7414.23 

INJUV. Instituto de la Juventud 3,758.43 

SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico 9,326.64 

SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento 
Territorial, Registra' y Catastral 

7,259.16 

CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos 3,500.88 

CONTRALORÍA. Contraloría del Estado 6,722.85 

CCS. Coordinación General de Comunicación Social 7,680.75 

SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 4,405.95 

Despacho del Ejecutivo Estatal (Jefatura de Gabinete) 1,081.74 

SEDESO. Secretaría de Desarrollo Social 	. 14,003.61 

SECTUR. Secretaría de Turismo 10,362.45 

C-3 2,925.93 

TOTAL $316,409.10 
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SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET 
COG: SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Periodo Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

PFNSM Patronato de la Feria Nacional de San Marcos $1,757.55 

RYTA. Radio y Televisión de Aguascalientes 2,808.26 

DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 17,174.58 

FICOTRECE. Fideicomiso Tres Centurias 1,203.54 

IVSOP. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad del Estado 

9,112.66 

IDEA. Instituto del Deporté del Estado de Aguascalientes 3,725.24 

IESPA. Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aquascalientes 

802.40 

ICA. Instituto Cultural de Aguascalientes 10,354.43 

INEPJA. Instituto Nacional para la Educación de las Personas 
Jóvenes y Adultas 

630.39 

ISSSSPEA. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aquascalientes. 

343.89 

IADPEA. Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del 
Estado de Aquascalientes 

2,120.55 

IDSCEA. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado de Aguascalientes 

1,432.74 

IAM. Instituto Aguascalentense de las mujeres 4.302.41 

IEGEMER. Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria 

1,375.47 

INAGUA. Instituto del Agua 7,450.53 

TOTAL $64,594.64 

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IMPORTE 

COG: SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2018 
SAE. Secretaría de Administración (Enero-Octubre 2018) 20,320.00 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno (Enero-Diciembre 
36,036.00 

2018) 
TOTAL $56,356.00 
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SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR IMPORTE 
COG: SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 2018 
Período Enero-Octubre 2018 
UTR. Universidad Tecnológica el Retoño 2,575.71 
ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de 12,878.55 
Aquascalientes 
FDIA. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aquascalientes 30,908.52 
FICOTRECE. Fideicomiso Complejo Tres Centurias 12,878.55 
ICTEA. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aquascalientes 

12,878.67 

TOTAL $72,120.00 

SERVICIO DE VIGILANCIA 
COG: SERVICIO DE VIGILANCIA 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

Despacho del Ejecutivo Estatal 61,248.00 
CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos 61,248.00 
SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 61,248.00 
INJUV. Instituto de la Juventud 153,758.00 
SEFI. Secretaría de Finanzas 92,510.00 
SEDESO. Secretaría Desarrollo Social 738,804.00 
SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento 
Territorial, Registral y Catastral 

88,392.00 

SAE. Secretaría de Administración 215,006.00 
SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 183,744.00 
SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua 

704,990.00 

TOTAL $2'360,948.00 

SERVICIO DE VIGILANCIA IMPORTE 
COG: SERVICIO DE VIGILANCIA 2018 
Período Enero-Marzo 2018 
FGEA. Fiscalía General del Estado de Aguascalientes 392,196.00 
TOTAL $392,196.00 
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SERVICIO DE LIMPIEZA 
COG: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 
Período Enero-Marzo 2018 

IMPORTE 
2018 

SEGGOB. Secretaría General de Gobierno 531,028.04 
SEGGOB-Contrato no.009/2017 70,992.00 
C3 45,818.00 
SNE. Servicio Nacional de Empleo 68,727.00 

64,030.01 CONTRALORÍA. Contraloría del Estado 
CONTRALORÍA. Contraloría del Estado. Contrato 
no.009/2017 17,748.00 

INJUV. Instituto de la Juventud 68,727.00 
CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos 45,818.00 
SEDESO. Secretaría de Desarrollo Social 68,727.00 
SEFI. Secretaría de Finanzas 297,817.00 
SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico 64,030.01 
SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico. Contrato 
no.009/2017 17,748.00 

SOP. Secretaría de Obras Públicas 	. 183,272.00 
SRE. Secretaría de Relaciones Exteriores 45,818.00 
SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamíento 
Territorial, Registra' y Catastral 

45,818.00 

CCS. Coordinación General de Comunicación Social 22,909.00 
SECTUR. Secretaría de Turismo 68,727.00 
SAE. Secretaría de Administración 183,272.00 
SAE. Secretaría de Administración. Contrato no.009/2017 71,920.02 
SEDRAE. Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 68,727.00 
Despacho del Ejecutivo Estatal 320,726.00 
SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua 

173,878.02 

SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y 
Agua. Contrato no.009/2017 

35,496.00 

SSP. Secretaría de Seguridad Pública 641,452.00 
TOTAL $3,223,225.10 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
COG: SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE 
DESECHOS 

IMPORTE 
2018 
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Periodo Enero-Marzo 2018 
FGEA. Fiscalía General del Estado de Aquascalientes $450,076.98 

TOTAL $450,076.98 

ALIMENTO PARA ANIMALES IMPORTE 
COG: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 2018 
Periodo Enero-Diciembre 2018 
SSMAA. Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente 
y Agua 

$1'398,554.43 

TOTAL $1'398,554.43 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto y sus respectivos Anexos entrarán en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las previsiones de tipo salarial están incluidas en el 
presupuesto señalado en el Artículo 12 del presente Decreto. Las previsiones 
salariales correspondientes a los Recursos Federales (Ramo 33) o a las 
Reasignaciones Federales por convenio serán las que, en su caso, se establezcan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Como excepción a lo dispuesto en la fracción III del 
Artículo 6° del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en 
el Periódico Oficial del EStado el día 31 de diciembre de 2016, los recursos 
federales derivados de convenios o programas que hayan sido recibidos por el 
Estado en el último semestre del ejercicio fiscal 2017 y su contraparte de recurso 
estatal, podrán ser ejercidos durante el ejercicio fiscal 2018 con cargo al 
presupuesto del ejercicio fiscal 2017 siempre y cuando se cumpla con los 
siguientes requisitos: 

a. Que los convenios o programas de donde deriven los recursos, no 
restrinjan su aplicación durante el ejercicio fiscal 2018. 

b. Que el ejercicio de los recursos durante el 2018 no contravenga 
ninguna disposición federal. 

c. Se demuestren debidamente contabilizados como comprometidos 
con cargo al Presupuesto 2017 al 31 de diciembre de 2017. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Como excepción a lo dispuesto en el inciso b) de la 

Fracción II Reasignaciones entre diferentes Capítulos del Artículo 26 del presente 
Decreto, la SEFI podrá realizar reasignaciones al Capítulo 1000 como Capítulo de 
destino, con el fin de crear el órgano desconcentrado denominado Órgano 
Estatal de Administración y Enajenación de Bienes contemplado en la Ley para la 

• Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público para el Estado de 
Aguascalientes, en cuyo caso, los recursos deberán provenir del Capítulo 4000 

del Ramo 20. 

ARTÍCULO QUINTO. - Como excepción a lo dispuesto en el inciso b) de la 
Fracción II Reasignaciones entre diferentes Capítulos del Artículo 26 del presente 
Decreto, la SEFI podrá realizar reasignaciones al Capítulo 1000 como Capítulo de 
destino, con el fin de fortalecer la estructura orgánica del área de investigación 
de Cuentas Públicas alineada al Sistema Estatal Anticorrupción, en cuyo caso, los 

recursos deberán provenir del Capítulo 4000 del Ramo 20. 

 

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

COMISIÓN DE VIGILANCI 
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VOCAL 

C. DIP. JESÚS MO 	CHO VALDEZ 
V 

C. DIP. EDITH CITLALLI RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
VOCAL 
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