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ACUERDO 

Suplemento 
7734 s 

En .ta ciudad de.Vt!lahem;osa; 'ral5á$Co:' cooflilcha_ 10 dl\l .oÓtÍJPff de cio'S t1lil die.císel!f!; para 
d¡¡¡r cumplimiento a to ordenado en el artlcvlo 6 de fli Ley .de Coordinación Fii¡cal y con 
fundamento en el artículo 11, fracción fil y VI 'del Reglamento para la Impresión, 
Publicación, Distribución y Resguardo del Perlodico Oficia! del Estado de Tabasco, y 

V 

CONSIDERANDO 

Que con fecha !i de .abril en el ordí~ario 7574, 11 de Julio <Jn Eil ordinario 7601 y 10 qe 
octubre de 2015 en et ordinar10·7627, ai¡í como 13 de enero de 2016 en el ordinario 7654, 
se dio cumplimiento a lo establecido (;!n el articulo. So.dé la Ley de Coordinación Fiscal, en 
el cual fueron publicadas las Participaciones Federales Ministradas a fos Munlcipios en el 
primero, segundo, . tercer y cuarto triméstre i:lel Ejercicio 2015, Jos .cuales fueron 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabaseo . 

. Que derivado del "Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la publicación de 
la información a .que se refiere et articulo 60. de la Ley de coordinación Fiscal en su 
fracción lll del numeral 5", publicado en el Diario óficlal de lafederaclón de fecha 14 de 
febrero de 2014, que establece que e11. caso- de .. .que se. real.!se-.algún .ajuste .de 
participaciones a los municipios, éste. debef<l publí!';2!rse mediante Aeuetdo en el ÓríJano 
de difusión oficial del Gobierno de la en!idaq federativa, asl corno, a través de su pagina 
oficia! de Internet, dentro df:! los primeros seis meses. del ejercicio fiscal inmediato 
posterior a aquel que corresponda el mencionado ajuste. · 
Por lo anterior, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

• 
ACUERDO POR EL QUE $E DAN A CONOCER LAS FÓRMULAS, VARIABLES 
UTILIZADAS Y MONTO QUE LE CORRESPONDE A CADA MUNICIPIO, DERIVADO 
DEL AJUSTE ANUAL. DEFINITIVO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015. 

Primero.- El monto de las Participaciones Federales y Estatales Provisionales, así como, 
el porcentaje correspondiente sobre el cuat se constituye el Fondo Municipal de 
Participaciones, y el Fondo de Compensación y de Combustibles Municipal 
correspondiente al año 2015, de acuerdo a los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 
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cuadro 1. Participaciones Federales ':( Estatales Provisionales 2015 

.Tot<if de Participaciones Federales y Estatales Provisionales 
Fondo Municipal de 

Participaciones 

Concepto Monto (Pesos) Porcentaja Monto (pesos) 

Fondo General de Partlcipaci011es 14,422,605,980 22 3, 172,973,316 
Fondo de Fomento Municipal 574,634,033 100 574,634,033 

lmp1.1esto Especial sobre Pr.oduccíón y Serucios 211,768,586 22 46,589,089 
fondo de Fiscalización y Recaudación 1, 767.993,999 20 353, 598,800 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,850,504,008 20 370, 100,802 
Fondo de Compensación' 33,259,589 30del 25 2,494,469 

Impuesto Estatal Vehicular mas el Rezago del 
Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículos 92,056,417 22 20,252.412 
Impuestos Sobre Automo\iles Nue1.0S 111.36i,457 22 24,499,52i 

Fondo de Compensación lSAN 35,758,680 22 7,866,910 
IEPS ;enta de gasofina y diese!" 903, 120,844 30 del 25 67,734,003 
Subtotal FMP (Art 7) 20,003,063,59$ 4,640,743,413 
Fondo de Compensación 70% del .25% ' 70de/ 25 5,820,428 

IEPS vanta de gaso(Jna y diese! 70% del 25% ti 70 del 25 158,046, 148 
Total de Fondo de Compensación y de 

• 
c;ombustible Municipal (Ar! S) 163,866,576 

Total 20, 003, 063,593 . 4,804,609,989 

Segundo.- Se da a conocer el monto de las Participaciones Provisionales ministradas a 
cada municipio del Estado de Tabasco en el ejercicio 2015,. de acuerdo a la Ley de 
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, considerando la estructura 
porcentual de la distribución de los Fondos del Impuesto Predia!, Recaudatorio, Básico, 
Equitativo y de Desarrollo Social, por cada uno de los conceptos que integran el Fondo 
Municipal de Participaciones, de conformidad con lo siguiente: 
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•Cuadro 2. Porcéntajé '}Montos del t"ondo Municipal de Participaciones Provisionales Ministradas a 
1 M .. ' d 1 E tado de T b 1 . . . 2015 os Unt<ll'D!OS é s a aséo en e ererc1c10 . 

Fondo General de Fondo d-e Fomento trtn1ue6t<I $$pecial Sobre Fondo de Fi~flzación y 

Municlpio 
PartJtjp~ciones Murdcipal Producción y Senttcios Recaudación . 

. 
1 Poteent;1:¡e M1:litU1 {pe.sos) Pot4erttájé- Monta (P~$.OS} PQrc~nta)e: Mónto (pes.mi) Pot"centaje MtJ.nto (pe$<n) 
1 

SALANCÁM 3.6825333 116,845,79!1 3.682533$ 21,161,009 3.6825'!33 1,715,"59 3.6825333 13~021,393 

CÁRDENAS 7.1242810 226,051,535 7.1242810 401936,54:3 7.1242810 3,319, 136 7.1242810 25, 191,372 

CeNil.A 4.8184594 14U42,ll02 4.6184694 28,539,297 4J.Ue4694 2.151.703 4.6184694 ta,330,852 

CENTRO 25.00000btl 793,243,329 25.0000000 143,658,500 25.0000000 11,$47,27~. 25.0000000 68,399,700 

COMALCALCO 7.1!461741 242,611,063 7.tt461f41 43,931,$15 7.6461741 3,562,283 7,646174'1 27,038,760 

CUNOUACAN 4.9752379 157,862,971 4,9752379 2M89,410 4.9752379 2,317.918 4.9752379 11.sszas1 
gMl!.IANO ZAPATA 3.3767853 107,144,495 U7S7SSS 1914041157 3.S7S71l53 1,573,213 3.37'!785'! 11,940,272 

HU!MANGUll..lO 6.7687466 214,770,492 6.7667456 38,895,516 6.7687456 3, 153,497 6.7887456 23,934,203 

JALAPA 3.310497Z 105,041, 19$ 3.3104973 1S.023,244 3.3104973 1,542,331 3.3104973 11,705,879 

JALPA DE MENOEZ 3.9367090 1;14,910,72$ 3.9367090 12,621,669 3. 93<!7090 1,634,077 3,9367(190 13,920, 156 

JONUTA 3.1235908 sa, 110.102 3.1236908 17,949.216 ;,, 1235908 1,455,~52 3.123$906 11,044,9eo 

MACUSPANA 6.1502385 195, 145,421! 6.1502$ 36,;141,363 S.1S023S5 2,855,340 6.1502"65 21,747, 169 

NACAJUCA 4.6853305 146.6$4,267 4.685330$ 25,923.5114 4.6853305 2,182,853 4.685330$ 16,567,27'.l 

PARA!SO 4,3478490 137,956,089 4.3478490 24,984,220 4.3478480 M25,823 4,;1478490 15,373,942 

TACOTALPA 3,233738;-i 10:!,6ÍlS,653 3,Zl373l!3 18,562, 161 3.2337383 1,500,55$ 3.2337383 11,434,460 

TEAPA 3.4"559'15 109,962,358 3.4655935 19,914,480 3,4S5593S 1.014,saa 3,4<;55935 12,254,:297 

TeNOS!QUE 4.5542200 144,Sll4,394 4.5~ 26,170,i:,6 4.5542266 2, 121. 773 4.5542266 16,103,691 

• TOTAL 100.0000000 3,172,973,316 100.0000000 574.6"' 033 100.!lllOOóllO 4$,.589,089 100.-0000000 35:!,598,800 

Fondo de- Extracetón de 

Municipio 
Hidtlcarbur0$ . Impuesto S$tatat Vehlcular lmpueSW 84bre· Fondo de Compensación 

m~s Rel?:a:go de T~nenefa -Au~rnóvUes Nuevos . ISAN 

Poruntaje Mont~ {pesos) Porce-ntaje Ml:l-rJto {p_e-Soa) /)t(t!O(ltll:Ja Me oto (pesos} PQreerttaje MontQ {p&t'JOS} 
. 

BALANCÁN 3.6825333 13,629,065 3.6825333 745,802 3.682533:1 902,203 3.6825333 298,702 

c/\ROENAS 7.1242810 26.367,021 7. 1242810 1,442,589 7.12_421!10 1,745,415 ).1242810 $60,461 

CENTI.A 4.6184694 17,092,992 4.6Hl4694 935,351 4.s1a4os. 1.131.503 4.6184694 303,331 

CENIBO 25, 0000000 92,525,201 25.0000000 5,063, 103 ZS.OOOOOQ( 6,124.090 25.0000000 1,9:68,7:26 

COMALCALCO 7.6461741 2B,29B,552 7.6451741 1,5461636 7.6461741 1,873.275 7.6401741 S01,S18 

CUNOUAc/\N 4.9752379 18,413,395 •4.9752379 1,001,áóíí 4.!1752319 1,216,909 4.9752379 391¡397 

flMILIANO ZAPA TA 3.3767853 12,497,509 3.3767853 683,aáO M7li7a&3 621,296 z.3767853 265,649 

HUIMANGU1LLO 6.1867456 25,051,182 6.7687456 1,370,834 6,'il3B745S 1.8~6.310 6.7687458 532,491 

JALAPA '3.3104973 12,2s2, m 3,3104973 570,456 3.3104973 611,056 3.310497S 260.4:34 

JALPA DE MENDEZ 3.9367090 14,569,791 3.9367090 791,Z79 3.9367090 954.475 3.9367090 3091$97 

JONUTA 3.1235908 11,560,435 3, 1235900 532,602 3.1235908 765,265 3.12359-08 2.45,730 

MACUSPANA S.150~385 22,702,062 6. 1502~85 1,245,572 6.'1502385 1,SOS.779 6.1502'85 483,834 

NACAJUCA 4.685'!305 17,340,446 4.6853305 946,892 4.6853305 1,147,884 4.6653305 356,591 

PARAISO 4.3475490 16,0e:1,424 4.3476490 aao,544 4.3475490 1,065,202 4,3478490 342,041 

TACOTALPA 3.2337383 11,968,091 3.2337383 554,910 3.2337383 792,250 3.2337383 254,395 

TEAPA 3.4665935 12,82$, 189 3.4655935 701,868 3.465$35 849,054 $.4655935 272,835 

TeNOSIQUE 4.5542266 16¡$55,229 4.5542266 922,341 .4.5542266 .1. 115, 764 4.5542266 358,277 

TOTAL 100.0000000 37Gi 10018:02 100.0000000 20,252,412 100.0000000 ' 24,4991521 100.0000000 1,8661910 
-

3 
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Tercero.- En lo referente a la Distribución del complemento del Fondo Municipal. de 
Participaciones y del Fondo de Compensación y de Combustibles Municipal según los 
artículos 8 y 9 dé ta Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 

El 70% del monto obtenido se distribuye en proporción directa al número de habitantes de 
cada municipio, conforme a la última información oficial de población que hubiera dado a 
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 30% restante se distribuye de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de 
Tabasco, considerando la estructura porcentual de la Distribución del Fondo Municipal de 
Participaciones entre los Fondos de! Impuesto Predial, Recaudatorio, Básico, Equitativo y 

· de Oesarrollp Sócial que cada municipio obtuvo en el ejercicio 2015, teniendo como base 
ta lnfórmací_óil del Impuesto Predial y Recaudatorio proporcionada por los municipios. 

qµ'l!dto·. 3;. Distribución Correspont.liente al Fondo de Cornpensacion y dé Cornb!lstibleli l\/lm1icipal 
Mlrtísttada9 a los 1\/1!.lnloiplos eri el Ejercicio·2015. 

-- ·- . 

'' 
70%.d:ef F0-ndQ-d& Compen$3eión y da $0% Fóndo de Compensa<iión y 

70%V30% Combustibles j\1unicfpat de Combustfbtes Munfctpai Total 
. Part;tcip..,-i;k)ttes 

Mt1nieiplo Fobta:tjón Pp_ro;entaJe O.e Oiitribueión del Pot<:entáj& d.é Oistrlbuclón del TOTAL 
. 

Poblaciórt ~% OistrlbucJóo 3il% 

BALANCAl<I 56.739 2.5345718 4;153,316 36825333 2,5!16, 189 6,739,505 17S1ó~,236 
CÁROEN/>.6 

1 

246,481 11.0898243 'ª· 188,902 7.1242810 5,0W,278 23,192, UKl 348,80$,503 
CENT\A . iOi,11-Q 4.5613'69 7,474 490 4.61$4694 3,243,463 10.rr1.11n 2Z1,005,ll06 ' 
CENTRO' 640,359 211.6052954 4$,874,518 25.0000000 17,557, 131 64,4';1,$4$ 1,207,060,370 
COf'1ALCAlCO 192,002 ~ ~.61260:35 14, 113. ti8 7.64&1741 $.;)Q9,796 1$,462,974 368,952,496. 
Ct.JNOUAcAN • 126,416 5.647093)! 9,253,898 0752370 3,494,037 1,2,747,735 240,141,723 
É. ZAPATA ;rt;,:1e 1.318$90~ . 2,160.729 3.$757853 21371,467 4,$32, 19$ 1sa.aea.668 
HU/fl!ANGUILI.0 119,:.?85 8.0087694 13, 123,729 a.7$117458 4,753,591 17,8Z7,32" 327,243,845 . 
JALAPA· 3a,;;s-1 1· 625:6120 2, 663' lj35 3.3t04913 2,324,914 4;S68,74$ 158,295.520 
JALPA oe MENDEZ ljS,358 3 7235722 6,101,690 19357090 2,764,GljS 8,866,383 1aa.?•4,252 
JóNUTA 29,S11 1.3162775 2, lell,216 3.1235901! 2,193,$52 4,3$3,868 147, 116,056 
MACUS?ANA 153, 132 $.8405162 11,209,320 6.1S02385 4,319,222 15,526,542 :!96,626, 107 
NACAJUCA 1~5,086 5.1400807 •.422,874 4.6SS3305 $,290,439 11,713,313 225,BS7,d42 
PARAISO 8M20 3.8693Z75 S,340,616 4.347$49(1 3,053,431 9.3114.047 20a,113,1'34 
TACOTAU'A 46,.302 2.1)$34'35 3,389,324 3.2$)738:1 2,271,007 5,Ge0.331 153,458,921 
TEAPA ' 53,555 2,3923402 J,920,246 3.<855935 2,433,$35 11,354,081 184,749,549 
TENóSIOlJE se.sao Ü337854 4.315,894 4,5542266'. 3:,1$8,366 7,514,261 215,6ll5.864 

-Totat 2~238,00~ 100.0000000 !63,l!l!S,576 l 100.0000000 ro,22s,532 234,095, 106 4,804,$6$,868 
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Cuarto.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó mediante oficio No. 3S1-A
DGPA-C-2647 el 27 de mayo de 2016, las Participaciones por el ajuste definitivo del 
ejercicio 2015. Para la determinación de tos montos a distribuir, las participaciones 
federales se multiplican por e! pórcentaje correspondíente .para cada fondo· de acuerdo a · 
la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabas.ca, para así obtener el 
Fondo Municipal ae Participaciones definitivas a distribuir. . . 

Cuadro 4. Participaciones Federales y .Estatales Definitivas 2615.. 

Total de Participaciones Federales y ~tales deílnitivas 
Fondo Municipal de 

. Participa clonas 

Concepto Monto (Pesos¡ Porcentaje. Monto (peso$) 

Pondo General de Participaciones 14,533,606,315 22 3, 197,393,389 
Fondo de fomento Municipal 

. 
572,608,984 100 572,608,984 

Impuesto Especial sobre Producción y Se<'Acios 214, 973,036 22 47,294,068 
Fondo de FisoallZ$Cíón y Recaudación 1,767,619,417 20 353,523, 883 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,889,914,340 :20 377,982,8§8 
Fondo de Compensación• 33,259,589 30 del 25 2,494,469 

Impuesto Estatal Vehlcular mas el R.;zago del 
1 ._ 

Impuesto s/Tenencía o.Uso de Vehfculcs · 92,056;'417 ,' ~ . Z2 20,252,414' 
lmpuestos Sobre Automolfiles Nue\iOS. 111,361,457 22 z4;400,s21 
Fondo de Compensación !SAN " .35,{5$,680 22 ;:aoo.!?10. 
IEPS 1enta de gasolina y diese! .. . 903, 120,844 30del 25 67,7:!4,063. 
Subtota 1 FMP (Ar! 7) 20, 1$4,.219,079 4,571,6i!O;S67 
Fondo de Compensación '70.% del 25% • 70 ~el 25 5,620.428 . 

!EPS 1enta de gasolina y diese! 70% del 25% . .. 71) del 25 1s~.o~.14s 
Total de Fondo de Compensación y de 
Combustible Municipal {Art 8) . 163,866,576 
Total ZO, 154,279,079 4,835, 517, 143 

. .. . .. 
Quinto.- El monto obtenido de la tabla anterior $4,83$,517, 143.00 (Cuat(o mil 
ochocientos treinta y cinco millones quinientos diecl§iete mil ciento cuarenta y tres pesos 
00/iOO M,N.), es el Fondo Municipal de Participaciones ·definitivo que le corresponde. al 

· m.unicipio de que se trate para el ejercicio 2015, !a· distribución a-nivel Municipal se reªliza 
considera!'ldo et último coeficiente efectivo de distribució,n conocido del Fondo Municipa'I 
de Participaciones, correspondiente. al mismo ejercicio. A efecto de realizar el cálculo, se 
multiplica el total del fondo a distribuir por el porcentaje' efectivo que corresponde a cada 
municipio, para obtener el monto correspondiente a cada uno de los municipios, com.o se 
muestra en el cuadro 5. 

s 
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Cuadro 5. Porcentaje y Montos del Fondo Municipal de Participaciones Definitivas que le 
Corresoonden a cada uno de los Municipios del Estado de Tabasi::o en el EJercicio ~015. 

1 

Fom:to General de FoÍtdó de Fomento Impuesto Espectal Sohre Fonr.to de FiscaUzación y 
Participaciones Municipal Pr<:1dueeitln y Serviet(lS l<~eaudacfQn 

Municlplo 
' 

Port::Jn.lllfll M(mto_{pe:so$} Pore~ntaje _ MOrtto ifl'ElllO&} Poreentafe M(Utto·(peOJo•) Potccntaie M<,lfltQ (pesos) 

BALANCÁN 3.682óa:lS 117,74t;:1(}7S 3.68253'l3 21,oaa,s1s 3.8825333 1,741,620 • 3.662ó:l;)3 1s,-01a,ss5 

CÁRDENAS 7.1242610 227, 791,290 7.1242810 40,194,273 7.124~610 3,31l9,38:! 7.1242610 25, 186,0~5 

CENTLA 4.6ill4S94 147,670,636 4.6184$94 26,445,771 4.6164694 2,HM,262 4.6164694 16,$27,392 

CENTRO 25.00000QO 799,348,347 25.óOOOQOO 143, 152,246. 25.0000000 11.823.517 2s ooooóoo aa,3so,S71 
COMALCALCO 7.8461741 244,476,2$4 7.6461741 43, 76J!,680 7.8461741 3,616,187 7.0461741 27,031,051 

CUNOUACAN 4.9752379 159,077,928 4.9752379 2a,48s,as9 4.9752379 2,352,992 4.9752379 17,568,554 

EMILtANO ZAPATA U767853 107,96S,10S 3.3767853 19,335,776 3;3767853 1,5Q7,019 3.3757653 11,$37,742 
. 

HUIMANGUILLO 8.7\l!!7456 216,423,425 5.7887456 36,758,445 B.1687456 3,201,415 $ 75874&3 23,920, 132 

JALAPA 3.3W4973 1-05,!149,822 3.310497:! 18,956,205 3.3104973 1,565,589 3.3104973 11,703,:JSS 

JAlPA OE MENOEZ 3.9367090 125,674.072 3,9367000 22;$41,949 '.3,9367090 1,861,830 3,9367000 13,917,200 

JONUTA 3.12:35008 B9,873,4$5 3, 123.5908 17,665.961 3.12~5908 1.477,27:Í 3.1235$08 11,042,$39 

MACUSPANA 8.1$02385 196,647,:)18 8.1502385 35,216,818 B, 1502385 2,908,598 5.1502365 21,742,562 

NACAJUCA 4.8853305 149,80&,449 4.6853305 26,828.624 4.6853305 2.215,863 4.6653305 1i!,5e3.762 
.. PAl!A!Só'' " 4.347!1490 139,017 ,837 . ü41a4so 24,8é6,i·74 . 4.347á49d 2,ó55,t15 . 4.3478490 15,310,aas 

TACOTA,PA 3,2337383 103,395,335 3,23373$3 16,516,678 3.2337383 1,52$,366 3.2337383 11,432,037 
. 

TEAPA 3.46"55935 110,00$,658 3.4655935 19,-844,300 3.4655935 t,-63-9.020 3.4655935 12,251,701 

TENOSIQUE 4.$54226$ 1 145.616,540 4,5542266 26,077,911 4.5$42265 ?.153,870 4.5542266 16, 100,279 

· .. TOTAL 100.0000000 3~ 19113~:l,38$ 100.0000000 572,GOS,984 100.0000000 ' 47,294,0661100.0000000 353,523,883 

Fondo de Extraeclón de tmpue-sto Estatal Vehtcufar hnpuesto So-bre f'oncro de Compen®clón 
Hldricarbutos 

Municipio mas Reza-go de Tenencia AutamóvUes Nuevos ISAN 

Poree:ntaje Mcmto{pe:so:o) P!K'eentaje, Monto fpasos) Porcentafé. Molltey{p-E!'lh'.l'S) ?are~ntllj$ Monto {pe$os} 
. . 

BALANCAN '. ~ 
. 

3.6625333 13e1s34"4.a4 .. 3.;662$3331- 745.802. 3.66Z53a:l 902.203 3.682533~1' 289,702 

CÁRDENAS 7. 1242810 25s2i1iie1.53 • 7.1242810 1,442,839 7.1242810 1,745,415 i 1242810 560,4$1 

CENTLA 4.6184694 '7457023.19 4.8164694 935,351 4.11194694 1, 131,503 4.6164694 363,3'l1 

CEN'IRO 25, 0000000 944(15717 25,0000000 S,063, 103 25.0000000 6,124,880 25.0000000 1,955,72ll 

COMALCALCO 7.6461741 28$01228.07 7.6461741 j,546,535 7.6461741 1,873,276 7.6481741 901,516 

CUNDUACÁN 4.Q752379 1880554$,86 4.9752379 1,001,aoo 4.9752379 1,218,909 4.9752379 391,397 

EMILV\NOZAPATA 3.3767653 12763569.75 3.3767853 683,860 3.3767653 827,iSil ;J.376785$ 268,549 
HUIMANGUILlO 6.7587456 2556469il.78 5.7687453 1,370,834 6.788'74513 1,858,31-0 6.7681456 532,491 

JALAPA 3.3104973 12513112.53 3.3104973 670,456 3.3104973 811,055 3.310497' 260,434 

IJALPA DE MENO!OZ 3.9367090 14860085.42 3.9387090 7W,279 3.!/367000 964,475 3.9367000 309,69"7 

JONUTA 3.12351106 1180563606 3.1235008 832.602 3 12J5908 765,285 3. 1235lloa 245,730 

IMACUSPANA 6,150238$ 23246'147. 77 6, 150236$ 1,245,572 6.1502385 1,505,779 6.1502385 483,834 

NACAJUCA 4.6853305 11109746. 11 4.6853305 946,1192 4.6853305 1,147,884 4.6653305 368,5$1 

PARAfSO 4.3478490 16434114.45 4.34784$0 680,544 4.::$416490_ - 1,005,202 4.3476490 342,041 

TACóTAlPA 3,2337363 12222976. 77 3.2337363 554.910 3.2337383 792,250 3.2337:la3 254,395 

l'EAPA 3.4655935 13099349,-61 3,4655935 701.!!68 3.46559:!5 849,0!14 3.4655ll35 272.635 

iENO$\QUE 4,5542266 17214196.25 4.5542266 922,341 4.5642266 1,115,784 4,5542256 356,277 

TOTAL 100.0000000 :$771982,a:GS 1OO.0000000 20,252,412 100.0IÍO!JOOO 24~49.9..521 100.0000000 7,8661910 
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Se<:retarla de P!aneadóo y finanzas 

Cuadro 6. Distribución correspondiente al Fondo de Compensación de Combustibles Municipal que 
le corresponden a cad11i uno de los Municipios del Estado de Tabasco por el Ajw;te Defin¡tivo del 
Ejercicio 2015. 

1 

70"/ .. del FonQ.o de Compe.nsa-c-1-ón y de 30% Fondo de -Compen~ción y 
70% V30% 

1 1 CQmbustíbles Municlpat dé Combustlbles Municlpal Total 

Municipio Población fiorcentaje de- Otsttibueión del Porcentajij" de Distribución del TOTAL 
Partictpaelon1?S f 

Población 70% .OISribuclón 30o/" 

BAlANCÁN 56l39 2.53457\8 4,153,316 3.8825333 2,586.189 ?,7'3"9,505 176, 1'ª8,402 

CARDE NAS 248,481 11.0998243 18, 188,902 7.124281Q 5,003,278 23, 192,180 351,01.0r415 

Cl!NT!A 102, 110 4.5613269 7,474,490 4.6-184$94 3,243,483 10,717,973 223.z:3:3,243 
CENTRO 640.359 28.$052954 46,874,518 25.0000000 17,557, 133 64,.131,651 1,2'4,787, 160 

COMALCALCO 192,602 8.6126035 14,m, r111 7.64~1741 5,36'9,795~ 19,462,974 371,:Í15.713 , 
CUND\IACÁN 126~416 5.6470933 9,,253,698 4,9752379 3,494,037 12,747.735 241;$79, 428 

E, ZAPATA 29,518 1.3185902 2,160,729 3.3767853 2,371,467 4,532, 195 r59,912,3~B 

HUIMANGUILLO 179,265 a.ooa7694 13, 123,729 6.7687456 4,753,591 17 877,320 329,335,872 

JAlAPA 36,391 1.6256120 2,603.635 3.3104973 2,324,914 4,968,74$ 157,31S,701 

JALPA DE MENDEZ 83,3$ 3,7235722 6,101,690 3.9367090 2,764,003 ~.005.363 190,010,977 

.IONv'TA 29,511 1,3182775 2,160,216 3.1235908' 2, t-93,652 4,353,868 148,083.463 

MACVSPANA ' 153, 132 15,528,542¡ 298,$26,970 5.8405162 11,209,320 5.1502385 4,319,222 

NACAJUCA 11$,056 5, 1400807 a,422,a74 4.6853305 3.~Bó,43S 11,713,313 227.305,144 

PARAÍSO 66,620 3.8693775 6,340.&16 4.3478490 3,053,431 9.31!4,047 ' 209,456;9i!0
1 

TACOTAlPA 46.302 2.aees435 3,389,324 3.2337383 2,271,007 $,650,331 154,458.277 

T!'APA 53.555 2.3923402 31920.246 3.4555935 2,433,835 8,354,'.Hi1 165,820,$66 

T!'NOSIQUE 56,960 2.6337854 4,315,894 4.55422"5 a, 198.::i-ea 7,514,Zti1 ·217.073,446 
• 

L.---TOTAL 2,231:),6:03 100.00000001 163,86-6,576- 100:0000000 70,2:28vSS2 234,095, 108 4,S3S,511, 143 

Sexto.· El ajuste anual definitivo correspondiente al ejercicio 2015, es el resultado de 
comparar las .cifras definitivas que le correspondan a cada Municipio por concepto del 
Fondo Municipal de Participaciones y et Fondo de Compensación y de Combustibfes 
Municipal para dicho ejercicio, con las cifras provisionales de los mismos fondos que !e 
fueron ministradas durante el ejercicio 2015. La cantidad resultante, a cargo o a favor es 
el ajuste anual definitivo, tal como ·se muestra a continuación: 

7 

. 1 

. . 
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I> SPF •· 
Secretarla di 'Pl111watIÓn y Ariimm. 

' Cu~dro 7. Saldos derivados del Ajuste de Participaciones Municipales en el Ejercicio 2015 

. " ·~ .. ~_ ...... 

. l)iferenclas por é1 aJustEI definitÍv~ 2015 del l'o~do 
Munlclpalde Participaciones 

.. .. . lllUl1léiplo Provislornd tlelmit!Va' Saldo 

BA!.ANCAN 175,()50,236 176, 188,402 1, 138, 16li 

CÁRDENAS 348,808, 503 :l$1,010,415 ?,ZQt,912 
CEN'TlA 221,805,00!> µ3,233,243 1,421.437 
CSNTRó 1,207,0li0.37Q 1,214, 787, 161 7,7Z6,791 

CQ~~CALCO 368,952,498 371,315, 713 2,363,215 

CUNOUACÁN 240,141,723 241,6(9,42& 1,537,104 
' ' ·" " 

EMIÜANO ZAE:'ATA 158,BSS,668 159,912,'336 t,04íl,668 
HlJIMANGUILLO 327.~43,845 ~.335.872 2,0$;1,02q 
JALAPA · füll,29$,$20 157,318,701 1,024.180 

J/\LPA DE MENDEZ 188,7114,252 190,010,977 1,216,725 

JONUTA 147, J 18,050 148,-083,~ 005,413 

MACL:SPANA 296,62e, 101 298.525,970 1,900,864 

NAce.JUCA 225.&51. 042 227,305, 144 1,448102 
PP.ftó..l!Sl'f . 208.113, 134 • 2o9,456,93o i.s.i:i,796 

.. .. 
... TACOTA~PA 153,458,621 154,458,27ey 999,455 

. ' lEAPA 1114.749,549 155,820,666 1,071, 115 

lENOSIQUE Z1!1;6e5, 8$4 217,0?3,l\4e .. .. ·- 1,407, 582 
TOTAL 4,804;609,989 4, 835,517, 143 ~¡®l', 1$4 

E.1 monto· resultante del ajuste anuatdeflnítivo 2015 fue por $30,907, 154.00 (Treinta 
millonéi; novecientos siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N}, monto a favor 
que se aplicará al Fondo Munic.ipal de Partlcipacíonei; que le corresponda a los 
municipios en el rnei; de junio del ejercicio 2016. 
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Cuadro a. 'Porcentaje que representa cada concepto que conforma el Fondo Municipal do 
Participaciones OE!finitlvo del Ejercicio 2015. 

Concepto FMP 2015 % 
. . 

Fondo General de Participaciones . 
. 

3, 197 ,393,389 66.12 

Fondo de Fomento Municipal 572,608,984 11.84 

Impuesto Especial sobre Producción y Sel"icios 
. 

O.Sil . . . 47,294,068 
Fondo de Flscattzación y Recaudación . ! 35~,523,ll83 7.31 
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

. 377' 982, 868 7.82 
Impuesto Estatal Vehicular mas el Rezago del 
lmpuestQ slT enencla o Uso de Veh!culos 20,252,412 0.42 

Impuestos Sobre Automo\iles Nue\<OS 
. . 24,4$9,521 0.51 

Fondo de Compensación !SAN 7,866,910 0,18 . 
Fondo de Compensación 

. · . 
8,314,897 0.17 

IEPS 1enta de gasolina y diese! 
. 

225, 780,211 . 
•' 

4.$7 

TOTAL . 4,$35,~17, ,43 . . · 100.00 

Dado en ta Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 10 días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis. 

Paseo de la Sierra 435 Gol. Relormá 
3154740y3158300. 
Vtflahermosa, Taba.Seo, México . 
'l/llW"\V.spf.tabasco.gob.mx 

' ,., ·-.• ~ - -·· '-·~e-, .... 

9 
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No.·e453 

ACUERDO 
En la ciudad de Villahermosa. Tabasco con fecha seis de. octubre del afio dos mí! 
dieciséis; en cumplimiento a Jos articulas los artfculos 41 y 51, fracción Vil de la 
Con~!ítución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29 Fracciones 1, XXV, 
XXVÍ, XXXVIII, LI y Lll; 29 Bis, fracciones 1, V!I, Vlll, X y XII; y 37 fracciones XI, XIII 
inciso b); XV y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 2, 
5, fracción VIII; 6, inciso f; 16, último párrafo; 17, fracción 11; 19, Segundo Párrafo; 41 y 
77 de la Ley de Presupuesto y Responsabllidad Hacendaría del Estado de Tabasco y 

sus Municipios; 7, fracción 11; 156 y 158 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 8 y 9 de la Ley 
de Físcallzación Superior del Estado de Tabasco; as! como lo previsto por el numeral 
104 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Públíca del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco y lo dispuesto en el artículo 11. fracción IÍI y VI del 
Reglamento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo del Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco; se emite el siguiente: 

ACUERDO 

Acorde a los artículos 41 y 51, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco; 29 Fracciones 1, XXV, XXVI, XXXVIH, LI y Lll; 29 Bis, 
fracciones !, Vil, VllJ, X y XII; y 37 fracciones XI, XII! inciso b); XV y XX de la Ley 
Orgánica ciel Poder.Ejecutivo del Estado de tabasco; 2, 5, fracción VIII; 6, inciso f; 16, 
último párrafo; 17, fracción 11; 19, Segundo Párrafo; 41 y 77 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 7, fracción 11; 
156 y 158 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 8 y 9 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco;; así como. lo previsto por el numeral 104 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, se ordena la· publicación correspondiente. de los Lineamientos y Calendario 
para el Cierre de.1 Ejercicio Presupuestal 2016, constante de 18 fojas útiles y los 
Uneanilentos Generales para la Integración de ta Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado 2016, constante de 54 fojas útiles; lo anterior con fundamento en el artículo 13 
del Reglamento para la lmpresión, Publicación, Distribución y Resguardo del 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco. ..~""~ 

0l;i>· '(t1$11SJ:::-¡ó ..._';:-\\ 
..-¡; b'(J ., '"\::.,. 

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE /;~ ""'' ,,. - -"'.\\ 
LA SECRETARÍA DE PLA¡~;;~ÓN Y FINANZAS// /';1 . ~.:;_;-,," \ \l\ . ., .. ,.,1 

~¡ 1.~ ~,.. ;? ~ .1 

LIC. SERGIO GA¡{CÍA PEDRERO \":;., '".¡¡,~~;¡v./ ji 

Pa!:ied dA. !;} .>icrra-u- (, •i:. ,_¡t,iQrr,10 
3154740yJ15 8'.Jt"' 
Villahermos..a, tabasco-, 1\4éxfco 
www.spf.tabas(b.gob.mx 

/ 
. ~./";; . «";.{./ 

"-'·~-:-,, $i'>l!!t;nos'.'l • ..:..,...,;;? 
, ... ~;;oo; .. 

"20:15, Año del Nuevo -Sistema de Justicia Penal~ 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA· 
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA · 

DEL GOBIERNO DEL ES·TADO DE. 
TABASCO 

2016 

UneQmientos Generales para lo Integración dé fa Cuenta Públlt:a del Gobierno del Estado de tabasco 2016. 
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Introducción 

Los presentes lineamientos establecen los criterios para normar !a información financiera~ 

presupuesta! y programática que dará origen a la integradón de la Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado de Tabasco, generada por los Poderes Ejecutivo,· Legislativo y Judicial, órganos 
Autónomos y Entidades Paraestata!es. Así mismo se precisan los· tiempos en Jos que la Secretaría 
de Planeadón y Finanz11s deberá recibir la información por los sujetos obligados. 

Antecedentes 

13 

El segundo párrafo de' articulo 1 de la Ley General de contabilidad Gubernamental establece que dicha 
Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutiv~, Legislativo y Judicial de la federación, los ,. 
estados, la Ciudad de México; los ayuntamientos de !os municipios; los órganos político-administrativos 
de, !as alcaldlas de la ciudad de México; las entidades de la administración pública paraest~tai;·ya' sean 
federales, estatalés o municipales y los órganos autónomos federales·y estatales. · · · 

- ,-,- ;- ., -

El consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió el "Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas", mismo que fue publicado en el D.O.F. de fecha 30 de ditiembre de 
2013 y su última reforma el 29 de febrero de 2016; el cual tiene por objetivo armonizar la estructura de la 
Cuenta Pública del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas, de los Ayuntamientos de los 
Municipios y de los órganos político-administrativos de las alcaldías de la Ciudad de México, a que se 
refieren los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de contabilidad Gubernamental (tGCG). En el 
numeral 3, inciso d, se establece lo siguiente: "d. Una vez que la Cuenta Pública a que se refiere el inciso b 
y e anteriores, se haya formulado· e integrado por parte de lo Secretaria de Finanzas a equivalentes, y la 
Tesarerfa Municipal o equivalente, éstas deberán presentarlas al Poder l.,egislativo para los efectos 
conducentes, dentro del plazo establecido en su norma local, así como publfcar/a en la página de Internet 
del Poder EjecÜtivo de la Entidad Federativa o en su caso del Ayuntamiento del Municipio." 

registros de los entes públicos, será la base para formulación de la cuenta pública anual. . 

En términos de lo dispuesto en el artículo 52 de la t:ey General de Contabilidad Gubernamental, los 

estados financieros contables y de.más información presupuest.aria y programática q. ue emanen de~l·o.s . 

El artículo 53 de la Ley General. de Contabilidad Gubernamental dispone que: "Lo cuenta pública d~ 
Gobierno Federal, que será formulada por la Secretarla de Haciendo, y las de las entidades federativ::'s'. \ 
deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo: 

l. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de la LGCG; 
//, Información presupuestoria, conforme a lo señalado en la fracción 11 del artículo 46 de lo LGCG; 
111. Información programática, de acuerdo can fa e/osificación establecida en la fracción 111 del artículo 
46 de la LGCG; 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vincula con los objetivos 
y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual: 
a} Ingresos presupuestarios; 
b} Gastos presupuestarias; 
e) Postura fiscal; 
d) Deuda pública; y 
V. La información a que se refieren fas fracciones 1 a 111 de este artículo, organizada por dependencia y 
entidad." 
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Marco jurídico 

De conformidad con fas facultades conferidas por los articulas 41 y 51, fracción Vt! de la Constitución 
Política 'del Estaao LibreySóberano de Tabaséó; 29, 'fracciones ~ly Lll; 37, fracciones XV y XX, de la ley 
Orgánica ctéf Poder Ejecutivo deÍ Estado de Tabasco, los titulares d~ !as Secretarías de Planeadón y 

Finanzas y de Contraloría respectlvamente;'y en cumpllmiento a lo dispuesto por los artículos 2, fracción 
VIII; 6, párrafo tercero, inciso f; 16, óltimo párrafo; 17, fracción 11; 19, Segundo Párrafo, 49 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendada del Estado de Tabascq y sus Municipios; 7, fracción l!; 156 y 

158 del. Reglamento de la Ley de Presupuesto y flesponsabilídad ¡;acendaria del Estadq de Tabasco y sus 
Municipios; y. en .correlación con los artículos 8 y 9 de la Ley Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y 
en los términos establecidos en los lineamientos y Calendario para el Cierre del EjerciciQ Presupuesta! 
2016, hemos tenido a bien !!rnitlr los "Lineamientos Generales para la Integración de fa Cul!1nta Pública 
2016 del Gobierno del Estado de Tabasco", que regularán la recopilación, consolidación y presentación de 
la Cuenta Pública para el ejercicio 2016 del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Ordenamientós normativos 

Leyes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicam1s; 

• Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 

Ley de Presupuesto y Responsabilldad Hacenda ria del Estado de Tabasco'{ sus Municipios. 

Reglamentos: 

• Reglamento interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios 

Mant?ales: 

• Manual General de Contabilidad Gubernamental; y 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco. 

Acuerdos y lineamientos; 

• Ac;;erdqc.por el que se armo11iza la ~structura de las cuentas públicas; 
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• Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas; v 

• Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercieio Presupuesta! 2016. 

Objetivo 

El objetivo de los presentes lineamientos es establecer el ámbito de aplicación, la información a 
proporcionar y los mecanismos de comunícación y coordinación para integrar la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado de Tabasco para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. · 

Ámbito de aplicación 

Los presentes Lineamientos serán aplicables para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, 
los Órganos Autónomos y el Seétar Paraestatal (Conformado con los Órganos DescentraÍízadds· y las . 
Empresas de Participación Estatal), con independencia de las disposiciones vígentés en la normatividad 

·estatal a que estén sujetos. 

l. Información a proporcionar 
. . 

La Cuenta Pública 2016 contendrá información contable, presupuestaria, programática y complementaria, 
con la desagregación respectiva, de acuerdo con lo previsto en los artículos 46, 47 y 53 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, así i:oma el Acuerdo por el que se armoniza.la estructura de fa cuen 
pública, publicada en el 0.0.F el dla 30 de diciembre de 2013 y su ultima reforma el 29 de febrero 
2016; y todas aquel\as reformas que por disposiciones normativas, exista la obligación de informar en la 
Cuenta Pública. 

La Secretaría de Planeación y Finanzas a través de fa Subsecretaría de Egresos (SE), obtendrá de fas 
unidades administrativas competentes, la información que en términos de las disposiciones apllcables, 
informan, registran, gestionan y autorizan, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos y el Sector Paraestatal (Conformado con los Órganos Descentralizados y las Empresas de 
Participación Estatal). 

La información contable, presupuesta! y programática que no se encuentra en !os sistemas glabalizadores 
de la Secretaría de ·Planeación y Finanzas, así como aquella información adicional necesaria para la 
integración de la Cuenta Pública 2016, será aportada por los sujetos de estos lineamientos, de acuerdo al 
calendario de actividades que formará parte de las disposiciones específicas que se emitan para este 
efecto. 

2. Mecanismos de comunicación y coordinación 

Los Poderes Ejei;utivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, el Sector Paraestatal (C~nformado 
con los Órganos Descentralizados y las Empresas de Participación Estatal) y las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Planeadón y Finanzas, de conformidad can los presentes lineamientos, 
deberán designar a los responsables que faciliten la comunicación con la Secretaría de Pláneaclón y 
finanzas para efectos de Integración de la Cuenta Pública 2016 como se establece en el calendario de 
actividades. A efecto de mantener una comunicación ágil y eficiente con los sujetos de los presentes 
lineamientos, se tendrá un link o acceso can el apartado de Integración de Cuenta Pública 2016 que 
incluirá !as disposiciones específicas que sean necesarios. el cuaf estará disposición en la página web de la 



16 PERIODICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE DE 2016 

Secretatía\:le Planeacíón y Finanzas, y así como !¡;¡ herramienta informática que contendrá el módulo de 
Cuenta Pública. 

En l~s disposiciones espedfiéas se determinar~ri, 'entre otras, las características y estructuras de Jos 
contenidos·a proporcionar a la Secretaría de·Planeación y Finanzas, así como las fechas de entrega de la 
información para la integración de la Cuenta Pública 2016. . ,_.. ~. . . 

3. Interpretación y casos no previstos 

Para estos puntos, la Secretaría de Planeaclón y finanzas será la encargada de definir lo conducente para 
.la lntegra·ción de la Cuenta Pública; como lo estabfeció e! Cpnse]o Nacional de Armonización Contable con 
fundanwnto en los artículos 6,. 7 y !1 de· ta Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó y pub(ic~. 
en el Diario Ofitia! con fecha 6 de octubre de 20'.l.4 y su última reforma lo siguiente: 

Adición al Acuerdo por el (fue se armoniza la estructura de las cuentas públicas se agrega el inciso d. al 
numeral 3, para quedar como sigue: "Una vez que lo Cuenta Pública a que se (efieren los incisos b y e 
anteriores, se haya formulado e integrado por parte de la· Secretarla de Finanzas o equivo/ente en las 
Entidades Federativas y por lo Tesorería Municipal o equivalente en los Ayuntamientos de los Municipios, 
éstas deber6n presentarlas al PO{Jer Legislativo de la Entidad Federativa correspondiente poro los efectos 
conducentes, dentro del plazo establecida en su norma Jacal, asf como pub/icor/o en fa página efe internet 
del Poder Ejecutivo de fa Entidad Fecferatíva o, 1.m su casa, del Ayuntamiento del Municípío." 

Así como el artículo 29 fracción Lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en el que 

~cita que la.Secretada d·e.Pla. neación .. y Finanza.s .será la. enc.argada de organizar y llevar la contabílidad.de 
~cienda Pública Estatal y fa elaboración de los informes 'de avance financiero y presupuesta!, para 

efectos de integrar la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo, para su revisión y calificación en los términos de 
la Constitución PoÍltica,. así como a la legíslación aplicable. · 

4. Responsabilidades. 

Los presentes lineamientos, deberán ser observados en forma estricta; cualquier incumplimiento a las 
formas y plazos previstos para la integración de la Cuenta Pública 2016, estarán a lo dispuesto por los 
artículos 84, 85 y 8li de! Título Sexto de la t.ey General de Contabilidad Gubernamentaf¡ 82 y 84 de la 
ley de Presupuesto y Responsabifidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a las sancionés que al efecto emitan los Entes 
Fiscalizadores en el Estado, · 
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S. Calendario de Actividades .. 
Núm. 

2.· 

3.-

4.-

1 5.-

Pesctip<:ión de las Actividades . _ . . • 

Curso-Taller pata lntegración.dli! la C~nta P\Íbllca.llstatal 2.0;1.6: 
t. Invitación a los-Poderes·del Estado, órganos Autónomos y· el Sectór 

Para estatal; ·· 
11. Confirmación del personal asignado que asistirá al evento y para su 

posterior entrega de la Constancia de Participación; 
111. Días del Evento. 

Desígnaéión de respónsable para la captura de información en el módulo de 
Cuenta Pública. 

l. Oficio de designaclónflrmado por Tttular o su equivalente, que estará 
• dirigl?o al Subsecretario de EgresQs ele _ta $etretáría ile Planeaf!t?n y . 
Finanzás, con copias al Secretario de Planeaéión y Finanzas, DI.rector 

Fechas . 
(lni<:io/Tetrnino 

26 al ao: sép-16 

03 al 07-0ct-16 

10 al 14-0ct-16 

General de Contabilid.ad y Tesoreríá; Dlrect¡;r de Contabilidad 17.al 21- Oct-16 

ll. 
Gubernamental y al Subdirector de Armonizaci<)n Contable; 
Formato de alta de usuário para asignación de claves de acceso a la 
Herramienta Informática del Módulo de Cuenta Pública {Dicho 
documento estará disponible en la pagina web de la Secretaría de 
Planeación y f'inar:\zas, en· el apartádo de Integración de Cuenta 
Publica 2016); · · 

Uf. La Recepción de ta lnformactón mencfonada en 1o.s puntos l·v 11,_ 24 al 
31

_0ct_16 
deberá estar acompai\ada con l¡¡ do~umentadón soporte solic~a(ja: · 
La cual se llevará a cabo en ta Oficina de la Subsecretaria. de Egresos. 

Entrega de Claves de Acceso_ '!!. la Herramienta Informática del. Módulo de 
Cuenta P1lblica. 

r. Entrega de Clave de Acceso en la Herramienta Informática .del · 
Módulo de Cuenta Pública, deberá asistir la persona desígnáda ta 
cual deberá traer copia de la credencial de elector IFE ó INE y de la 
credencial oficial de la institucit?n. 

11. 
Capacitaéión de Inducción del uso del M\$dulo de Cuenta i>llbllca 

1.. Invitación a los Poderes del Estado, órganos Autónomo~ y el Sector. 
· Paraestatal para asistir a los cursos de Inducción del uso del Módulo 

de Cuenta Pública para la captura y registro de lnformaciórt {Dii::ha 
dbcumento de los programas de capacitación estará disposición en la 
página Web de la Secretarla de Planeadón v Finanzas, en el apartado 

IL 
llL 

de Integración de Cuenta Pública 2015); 
Confirmación del personal designada que asistirá; 
Días de Capacitaciones. 

.. verificación del~ ·r~iación de bienes muebles e inmuebles de cada Ente 
Público 2016. 

l. Verificación que la relación de bienes muebÍes e inmuebles de cada 
Ente Público se encuentre conciliada y publlcada en sus páginas 
oficiales en Internet; 

07 al 11· Nov-16 

14ál18- Nov-16 

21 al 25- Nov-16 
28 a 1 30- Nov-16 

01al16-Dic-16 

17 
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• 
Núm •. 

,1 
Descripción de las Actlvidades l Fechas 

. _, ... -·· ____ [!nido/Termino) 

7.-

8· 

lt Para el caso del Poder Ejecutivo, la verificación de la relación de · 
bienes. muebles e inmuebles deberá estar conciliada y publicada por 
la Dirección General de Patrimonio del Estado, adscrito a la 
Secretaría de Administración. 

Validación Información 2015. 
l. Verificación de saldos iniciales para Cuenta Pública 2016; 
H. Para el caso de existir diferencias se solicitara por escrito firmado por 

el Titular o Equivalente el fundamento legal y documentación 
comprobatoria. 

Informar a la Secretarfa el monto y característicias del Pasivo Circulante · 
l. A través de Ofiéio los e]E!cutore$ del gasto informarán a l;i SE!CrE!taría 

antE!s del último día de enero de cada año el monto y caracterlsticas 
clE!I pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. Mismos que 

. serán t\asé para la elaboración de las notas a los Estádos Financieros 
.- corrE!spondientes. 

Agend<t· i:fé Captúra, Revisión y Validación de la tllforni<tción de los Entes 
1 Públicos. ··· · 
J f. Revisar el Cronograma de seguimiento de Actividades. {Que E!Stará. 
1 disponible en la página WE!b {je la SecrE!taría de Planeación y Finanzas, 

en el apartado de Integración de Cuenta Publica 2016): 
a) Captur~ tlt: la Información Contable, Presµpuestal, Programática y 

f : ... :- -~~:Z;~;;;nt~ ~ ~alidaclón de Captura; 
e) CIE!rrE! de Ca tura. 

1 
C13nsolidación, Cierre, Promulgación y Publicación tie la Cuenta Pública 2016 

, l. Consolidación de Información contable con los Poderes EjE!cutivo, 
j LE!gislativo y JUdlcial; Órganqs Autónomos y Entidades del Sector 

02 al 16-Ene-17 

17 al Z7-Enec17 

28 al 30- ENE-17 1 

01al,13·FE!b-17 

14 al 27-Feb-17 

28·FE;b-17.' 

9 
_ 1 ParaE!statal; 

j · l JI. .Res. ult;i.dos GenE!rales y Consolidación del .G.obíerno .del Estado de 

f!l.. Cierr.e y promulgación; L 
Tabasco; 

. ! · JV. ~Publicación . 

01 al 10-Mar-17 

13 ~117- Mar·17 

20 al 28- Mar-17 

29 al 31- Mar-17 

.tos presentes Lineamientos se E!Xpiden, el 26 de septiembre de 2016, en la ciudad de VillahE!rrnosa, capital 

"'' """' d< T • b• \ ., "')\~ • • ;, '"'°'""~' y oocmott~; ""'""' 

~~~~~--:>'T-.,,..""'-t-~~~~...-

Ll. c. Amet Ral{\os Tfoponis 
Secr!'!tario de P!an\¡~~ióWy Finanzas 

·.l 

l.ineafnJefttos t;;enerDÍes /11:1!0 Jcr lntÓ:gtqclún de la Cuenta Públita del Gobierne del EstcUJQ de Tabosco 2016:\ 
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Gobierno del 
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Introducción 

19 DE OCTUBRE DE 2016 

·Cuenta Pública 1 2016 Gobierno def Estado de Tabasco ¡ 
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1 PODER EJECU11VO/LEGISLATJVO/ JUOlCIALf AUTÓNOMO /SECTOR PARAESTATAL 

NOTAS AWS ESTADOS FINANCIEROS 

(lform..io.llb~ llll '.""•o de 11;, .apli<ai Si> debll" a8"nlar. ~"venir firiii~do) · 

a)NOTASDJ!'. Dl!'.$t.OSJ!'. 
~ . . ' . - . . ' 

· p i•MeTASAI.:tsrAÓo Dí! Sl'l'IJACIÓNFINANáJl;RA 
¡· . 
~tivo 

. i . 

. CUl;NTA PÚBUCA' '1 
2 o 1 6 .. ..-~_, .. 

_ _...._ '•J.W•dooTobi»~" 

. r J!',ketivo i Eq11i'VaJentes • . . . ~ . . \ . 
· j'. · & informará acetea .de los fondo• con. a&t\ljición llS!"'Clfi<:a> ,.¡ tipo y mopt<> .de l<IS {11ismos; <le tas inversi.ulles financieras se revelará •u tip<Y y 

~ 
111onro, su clasilleación 011 corto y laq¡o PlllZ<> separan@ aquéllas que su:'llencimienl-O sea IJ1l>Mr a 3 meses. • •' · 
Derecho ... reclbi~Ef...,tivo y Equivale1d~yBfe11 ... oSewkl0$ ;i Re<:lbír . . · · 

Por ti.pu d. ". ·."°. • .ª·.ñibu. eión:s.e in fo. m. ara. •. ·."·. hn. ou.·. ··to· .. q,u. e.•." .. en·c. lle·. ·.º.Ir. ". p·. e.mi···. í ... ".· .. " .. t .. e ..• d. º .... "°. b·ro·.· · .. • as. i.rrus·. • m
0

···•·. e. d. ". ·b. erá .. n· .. ··.• •.. º .... ns···.··. l .. ·d·.···.·.·.··ta···· .. ·· .. ' .... ·· .. I·.º··· •. •.·. rn.··. ontos •. ajetos ·a algll¡t·• ... · tipo de juíciociOJ:luna •llf:iguedad mayor a. la sellala¡la y l• fatdbilldad de cobro. ·.. . ·. · .. ·· , · 
. ·Se elaborárá; de manera agrupada, Joo derechos a recibir efectivo y equiwlentes, y l>ienes o servicios a recillir, {excepto cuentas por cóbrat de 
· oontríbuci<>nes o fideicbllli•os que.se encuentran dentro .de ;u,..ersiones liMooi<:ras, jlllr!lcip11ciones y •podaciones ,ie capital) en una desagreg1mión 

por"" vencimiento en días a 90, 180, metl()< o jgual a ~(IS. y mayor a 365, il.fficioiralmento, se informará 'de las ca~cterlsticas cualitativas 
relevante$ que:Je ~:fecten··a ·estas cuentas. ·: .. . , . ·· . . · · 
Bienes Disp<1ni'bl•• parasn Tr11nsfotJí>sci6n n Consumo {inventarlos) 

4, Se elasifie.,.án como bienes disp•mibles )>01'•• su ll:ansformación aquéllos que se encuentren dentr0 dela cuenta Inventa!l\>$. Esta nota aplica páta 
aquellos eµtes públicos que r"31icen algún proceso de transformación y/o elábmación de bilmes. .. ·.. >> . ·. ·. · 
.En la nolá se lnfurrnará del sistema do CQS!et> y método de valuación ap)ic~ ~ lns inV~\>$; así como lac(>n~niencía de su aplicacióu dada la 
naturaleza_® _los 1nismos._ Adicionálm~te{se-·revel!U'i el impacto en la j_nfda:nac_ión _fin_anélera l'?r ~arnbios ~- ~l-·inétodo:.0, __ sistema. . 

S. tle·la cuenta Almácén •e infurmará .ac._ del métod<J de valuación, asl lii>rnll la eonve¡Woncia•de sn a1>iícacióncAdícionalmente, se revelará.el 
, impacto'"' la,iufonnaeión linaneiera J>Qr eamblC>s en et Ulélodoc · 
Inv&rsiones-}r·j~iu1c·i~ras 

6. ;De la cuenta lnvetsiones. financieras, q~e considera los lideii;o1nisos, se)ufotrnará do éstos los t!'C!l!S!>S itsigl¡•dQs por tipo y monto, y 
caracterlstjc_as: s:fgnifieativas que· tengan -o pueda_n :tener atgun;a. 1nei_:9enti~ en _l~_ mismas. 

1. Se iofonnara. de las inversiones finllllcieras; los saldos de las' participaciones y B¡xlrt!!(:íones de capital. 
Bienes Mnebles, lnmuebles e Intangfüles . . . . . . . . .. . . . .. . . .· . . . s: Se info.rmará de manera agrupad¡¡ por cuenta, los rubros de Bíe11es Muebles e Infl1t1ebles, el InOU!O de la deP!'ei:taci<ln del ejercido y la acumulada, 
el método; de deprei>iacíón, tasas ~p!lcadas y los criteri(IS de ap!ieadón de. !qs mismos, A.'llmismo, se infonnará do las earacterfstíeas significativas 
del estado en que se encuentren fos activos, . . . . . • . . .· 

9, Se infonn.~ de manera a·grupada por c_uenta, los_ :rubros de ~tivos- intangibles ~y diferiQos~ ·su -mouto_ y naWtiit~za,· afu-Orti:zación del ejereiciO. 
~mortízaelón acumulada,. tasa y método ap!W.dos. · 

Estbnaciones y .Deterioros 
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-JO~ Se informarán los criterios utiHza<lm.pata·la determinación de'-_tás estimaclotws; por ejemplo: estitnaéión de éuentas: incobrables. estimación de 
inventarlos, deterioro de actívos. biul6gicos y .cualquier otra qu~ aplique. 
Otros A~tivoit 

11. De las cuetJtás 'de otros áctivos-' s-e irY;otm:arA por tipo t;írculante u·no circula.nte-los n10-ntos.total.cs- asocia:dos y sus caracterfstieas cualitativas 
slgrtificativas que les impacten financi~t'atnente. 

Pasivo · . 
l. Se el abofará wia relacíón delas Clientas y documento• ¡x>r pagar ernma desagregación por sn vencimiento en d!as a 90, 180", menw o igual a 365 y 

mayor a365. Asimismo, se íntonrumi sohre Ja factibilidad del pago de dichos pasivos, · 
2'. Se infonnará de manera agrupada Jos recursos localizados en Fon<lo• d<> Bienes de Terneros <JU A<bl>inistraeíón y/o en Garanl!a a corto, y largo 

plazo, así Cl)mo la naturaleza. de dichos recursos .Y sus cara~stiüas euali~llti.vas signift.catiVll"S .<JUe. les afücteu o pudieran afectarles 
financieramente. , 

.3. Se infonnatá de las demás cuenta$ de pasivos .monto y ca}acteristjcaJ Significativas .que lesimpacteu. o.podiersn: impactarles. 1mancie.ameute. 

U) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

~
gresos de Gestión . . • · . · . . .. . . . . . 

' 

De !.os ru.bros: de. hnp·.""'·· .. •.t .. º .. ·•· .. -con .. t.ribucío. ne$. :de. . me .. -_;i.orast ~er~hosi .. 11rod. uctrn.• .... ap.r<! .. vet:mamte. " ... t~. ,: :~. . .... tp.acio. ti .. "'. s. y a-portac1ones_.. y trans-feren<;ias., subsidios, otras ayudas y asignaeione.<, se i~rán los montos !o!ale• de. cada olase (klrcer aivél del Clasificador por Rubro de 'Ingresos), asl 
como de cualquier caractotíslica sigtlíficativa. • · · 

. Se 'infun:nará;- de·manera-agrupada~:el tipo~ monto y naturaleza de--Ia ·Cuenta: de otros:-ingres0$t asimis-1n-0 se _infm1nará de i;us ea·racteristicas 
significativas. 1 • . ~ _ ~ • 

Gastos y Otras Pérdidas: . . . . . ·.· . . .. · · 
l. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento. lrán$fel'.1'1lcias, snb;.uiíos y o\raS ay¡¡d~s, pai;tíclpáeiones y aportacíone•, otros gastos y 

pérdidas extraordinarias. as! como los. ingresos y gastos ""lraordlllarios, que 'In lo imlívíifual. representet¡ el H!%, o más del total de los gastos. 
' . 

' ' lll) NOTAS Al. ]!:STA.DO l)li! VARIACIÓN J¡N LA HACIENDA l'Íl&l..ICA . . . • 
1. Se infotmará, de manera agrupada, ·acerca de las modifícaciones.allpalrixru;mio CQt!lrib1>ltlo por lipi>; na!Uraleza y monto. 
2. Se infonn. ar>!, de manera agrupada, acerca del monto y PfPeetlen<'Í• de los i:ecunros que modifican al patrimonio generado. 

~ . ' . 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLU.108 UE gFECTIVO 

Efectivo y equivlllentes , • . . 
.. 

l. El análisis de los saldos inicial y l!¡1al'que figuran et1 la ultima pane•<:lel ll<itádo de Flujo ,de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como 
sigue: 

. 

. · .. · .2{)16 . 2015 
EfeCtivo en Dánc·os-Teío.r~rta·· ; J:·,·,. --·_. -- - X- ·x 
Efeeliyo en Bancos" D"""""encÍJ\s · • • .. .X X 
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Inveuíones temriflrales fh••IJ\.3 meses\ . X X 
Fondos con afectacíón esnecllica X X 
De.oósitos de fondos de terceros v otros X- X 
Total de Efectivo v Enuíva!entes X X 
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2. lJetalfat las- adquisiciones tle bienes 1nuebles e innlueb1es con Su mon1o glOba-i y qué porcentaje de esbts a-dqvisiciones fueron realizadas niediante 
subsidios de capital del ·sector central. AdicionahneHte revetár el hnporte de los pagos <rue durante el período se hicieron por la cOmpra -de los 
ef'}ment:os citados. 

3. Cont,i!iación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenia de Ahono/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A 
conti!Juacíón se presenta ttn ejeinp-lo de la ,elaboración de Ja conciliación. 

20!6 2015, 
Ah-orro/Desahorrc0 antes de rubro;s Extraordinarios X X 
Movimieflios de oarlidas fo rubros) crue na afectan al efectivo. 
Denreciación X X 
Amortización X . X 
Incrementos eú la"& orovisíones X X 
Incre:mentó en-lnV~rsiories nrOducido nnr reva1uací6n U< (X) 

Ganancia/pérdida en venta de n=iedad, elaota l equino X IX 

Incremento en-cuentas no-r cobrar X IX 
Partidas. extraordjnarias -- . X IX 

,_, •~ ,..,_ m" ~-~· .. ~~-·--,~~·- "'''"''-"'°""' •~•••• ... ~,...,,,....,,.,~. 
V) CQNCil.,IACIÓN ENTRE LQS INGRl!SQS PRESUPUl!STARIQS Y CONTARLES,. ASl COMO l\:NTRI! LOS EGRl!SOS )'RESU!'UESTAIUOS Y LOS GASTOS 

CONTABLES 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dís¡ll!esto por la Acuerdo por el qlll> se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios 
y contables,. así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 
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b}N'O'.fASDE MEMOIUA(cmtmASDE OJIDEl'1} 

Las cuentas de orden se utilizan pata registrar mo1<l1nientos dé valores qµe rtO afecten o modiflquenel balanee del ente, sin embargo, su inc¡¡rpqraoíón 
en libros es necesaria con fine.• tle•teoordalórlu contable, de cunltol y.en general sobre Jos a.•peclos administratívos, o bien para consignar sus derechos o 
responsabilidades contingentes que-pué-dan -0110 presentarne- en el futuro. , 

Las cuentas que oo iuanejan -para efeCtó-S''de este documento- son las· sigu~: 

Cuentas de Orden Contable-• y J>r.,..,puestarlas: 

Cdnlables: 
Valbres 
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Emisión de ohlig•i;:fones 
A vales y garantla.• 
Juk:iOs . ,, 
Contratos para Inversión Mediante l'royectos para Prestación de S~rvicios (PPS) y Similares 
Bienes cQncesionados o ~n cotnodato · 

Prl!supuestarias: 
Cuentas di irigreSOS 
Cuentas de egresos 

CUENTA PÜBUCA 

2016 

Se infonnará, de manera agrupada,, en. l:as nohts a loS ~tádos.Ftnsncie!os l~ cuentas de·o~en contables y cuentas.de orden 'pr~supuestario: 

~ 
(¡'""'~"~ "ro..r .. ,,.., •• "'ttr 

l. Los vafor'e-s etl custodiit (le inslnllnentos prestado~ a formadores de ·meteado e instrumentos de.crédito recibidos en garantía de -los formadores de 
1nercado u otro.~. 

2. Por tipo de emisión de instt11me_nto:monto,·-tasa;yvencimiento. 
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de conlratQ. · · -

' 

e) NOT.;l.S DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
' . -

Jntróducclóit · , 
· Estados Financienl:S de los entes públicos .• proveen de infor1naciún .·financiera a los principales: usuarios de Ja mi.sma, al ·Congres.o y a Jos 

ciudadanos_ 

El objetivo-del presente doéumento es la revelación de1 contexto y de l9s aspectos económicos.-financieros :rruis relevantes que influyeron en las 
decís.iones del período, y _que ·deberán s:er ooilsiderados en la elaboración de ·los estados financieros para fa mayor comprensión de los inismos y sus 
particularidades. 

De esta manera. se inf on11:i y e·xpfica la .respuesta· det gobierno a. las condiciones relat:i-onadas con -ta ·inft)}mación. financiera de cada .período de ges:tión; 
ademási de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteríotes. 

2. :Pa.nurama Ee-0n61nico y Fin2nciero 
Se iiiformará sobre tas principaleS condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente pú&li.Co estuvo operando; y las: cuales influyeron en la 

toma. de decisiones de la ádministraci6n; tanto a n!ve11ocal como federa!. 

3~ Auto.tizaeión e Historia 
Se infunnatá sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 
-. ' b) Principales cambios en su estrnelura 
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4. Organizaeión y Objeto Social 
Se informará sobre: 

a) Objet<> social 
b) Principal actividad 
e) 'Ejercicio fiscal 
d) Régimen jurldico 
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de c<Íntribuciones que esté obligado a pagar o retener. 
f) Estructura organiz¡¡c!onal básica 
g) Fideicomisos~ mandatos y análo.gos de los cuales es fideico1nilente o fiduciai:io 

5 • • Batts de Preparatlón delos Estados t.tnancieros 
Se i.nformará sobr~: 

a) Si se haobservadnla oormatividad emífüla por el CONACy las disposiciones legales aplicables. 
b) La nonnatlvidad aplicarla para el reconoo.inlienio. valuación y revelación de tos diferentes. rubros. de la información financiera~ asi como las 

bases Qe medición utilizadas para la elaburación de. los t¡Sta:dos financieros; pót'. tjemp4o: costo histórico~ vaJo-r de realización, valor razonable1 

valor de recuperación O cualquier otro método e1np1eado y los critetios de apHcación de los mismos. 
e) Postulados básicos, · ~ - ~ 
4) Norrnatividu.d supletoria.· En c:i\So de -ernpltar varios grapes de n()nnatividades {norró.atividades supletorias), deberá realizar la justiftcación 

razonable -correspondiénle. · 
Para las entidades que po:r t,>rime.ra v~z es'~" .imple1nentando la base devengado. de acuerdo .á ta Ley de Contabilidad, deberán: 
- Revelar fas nuevas políticas de recon-oejroitm"fo; 

Su plan de implemenlación; ·- .. - , . · 
RmreJar Jos cart1bio4 en las poUticas, la:élásiñcación y 1nCdición de brs mismas, así .cotnO su impactb> en. ta información financiera. 
Presentar .los úHimos estitdos financieros con Ja:normat+vi.dad anteriormente utilizada: i;:on las· nueVas políticas· para fines de comparación 
en- la transición a la hase de-vengado. 

6. Polftlcas de Coublbilidad Significativas 
Se informara sobre: · 

a) ;\etualización: se informará del método utilizado para la actualizaci!)n del valor de los activos,,pasivos y Hacfenda Pública yfo patrimonio y 
11\S razones de dicha elección. Así como inft')J'.tmlr de la "desconexión -o reconexión inflaoiona:ria. . 

b} i:tÍfotmár sobre la rea1ización de operaciones en -el .extraajero y de sus efectos en la información financierií gyben1amentat 
.e) Método de 1nluación de la inversión en .. aec.iones en Ct Sector Patae..>:;"t~ta1. , . 

1 
~ 

d). Sís tema y método de vatua<:íón de inventarios. 
e) BenefiCios a.. empleados: ieyelár el cálculo." de la·rtserva actuaria}, ~1-qr ptesente de los ingresos esperarlOstc<11:nparado con él valor presente de 

la estitnación de> gastos tatito de lus benelieiariosactuala• como futuros' 
f) . Pr()Visiones:;olljetivo de su creaci.ón, monto y plazo, 
g). Reservas: objetivo de su creacíón,. monto y plazo. 
h} Cambi.os .. en .. políticas- contable$ y c0-rxooci6n de. errores junto::coil .l;;t. re."\teÍáció.n de lqs efectos que· se .tendrá.~. la· infonnación fin,anciera del 

ente público} ya s_ea ... r~trnspectivos q- prmtpectjvos: _ . . _ .; · · . 
í) Reclasificaciones: Se deben :revelar todos -aquellos mov·in11ent-os entre ~~ntas por efectos de cambios ~t! 100-1.ipoS. de· operaciones. 
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j} Depuración y cancelación de saldos. \ 

7: . PMición eu M1n1eda Extranjera y Pr<>tecc.fóu p(>r Riesgo Cambiarlo 
Se Jnfonnará sobre: · 

a) ActívQS enmoneda extranjera 
b) Pasivos ert moileda e.Xlranjera 
e) -Posición-en-moneda extranjera 
d) Tipo de<;atnbio 
e) Equivalenle ~n um11eda nac!onal 

Lo anterior por eada tipo de moneda extraajeri/ que se ei1cuentte ei¡ les rubros de activo y pasivn. 

Adicionalmente se infütrnará sobre l~s métodos de proleeción de riesgo por yatiaciones eu el tipo de cambio 

8; Reporte Anal!Uc.<> del Aeliv<> 
Debe- mo.t;trar lA: sitt1iénte información: 

a) Vida-ütil (J porcentaJes de depreciación, deterioro o ainortizaci-60: utilizados en los: difei>Cntes- tipos de-activos. 

) Importe d_e los gasto::t _capitalizado..<; en et _.ejercicjof tanto_ financieros_ conto de investigación y desarrollo. 
) Riegos·por: tipo _de camt'-io o tipo -de_iuterés de las inversiones financieras,.. 
) Vaf(,,p.activado-en el ejerci{:io- de los bienes construidos P.,OT la entidad. 

tUl!NTA PÚBLICA 
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~
) Cambio_s en el porcet1taje de de1Jtecí:accíó1i o va-loe rc>.siduaJ de los áctivos. : 

Otras <::lr~unstancias de eará:c_ter S:ignifieativo- que afepten el activo~ tales Como hienes- eu garantfa, :5efia18dos en einbargus" litigios, títulos de 
inversiones e,nt'Íega-dos en ga_rantia::~. baja_ signi·ficativa del valor de in verS.jones financiemR, etc. 

g} Desmantelamiento- (ie-Ac1ivost prooedh.ni-ent.os·, implieacio_oes, efectns'hontab-fes 
h} Adtnínistrácíón de activos; pl3neac1:óh con etohjetivo de que eJ ente Jo-s utlH-ce de 1nan~-a más efectiva, 

. ' ' 
Adiei.oritilmente. se ·peben -incluir las expHcacin:nes-dC lai;;: principale.i; variaéiones: en el activo, eú ctia:dros compilratiVJlS .como sigue: 

,a} Inversiones en valores. · · 
b) Patrimonio de órganismos descentralizados. · 
e)- lnversion·es en eí:Upre·saS de partici-pációi1 mayoritaria. 
d) inversione.q .en elnpresas de participación mínoritaria. 

9. Fid•ic<>miso•, Mandatos y Análagos 
Se deberá informar: 

a) Por ra.mo-o Uní dad administrativa-que los reporta. . . 

, 

h) BnJ;stat los de m•yor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que eonfonnan el 80% de las disponibilidades. 

ll!. Repo~te de la Recaudación 
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•) Análisis del cmnporbunientu de la iecaudaci6n correspoodiente al ente publico o cualquier tipo de ingn,so; de fonna separada los ingresos 
focides de los federales. 

b) Proyeceíón de la. recaudación e ingresos en el mediano plazo: 

11. Información soln-e la Uemfa J' el Repode Anallfico de la Deuda . 
Se informará·lo siguiente: . ·. 

a) lJtiliZa~ al tnenns los siguientes indicadot'·es: deuda respecto al PIB y deuda cespecto a la recaudación tomNldo; como mini~ót u~ período 
igual n menor a 5 <tfio,o:i. 

b) Información.de ni:anera agrupada por tipo de valor guben1amental o instrurn.ento financiero e!l la que se considere intereses,.eoinisiones, tasa, 
perfil de vencimiento y otros gastos de la deqda 

l2- CaUficaci-0nes otf1rgtttlas 
Informar, tanto del ente pUbHeu como cualquier tra.fisáeción realir.ada, que haya sid,o sujeta a una calificación crediticia. 

13. Prnce.•o de Mejora 
Se informará de: 

a) _principales Políticas de control interno 
b) Medidas de desempeílo financiero, me~ y alcance. 

14- Inform11-ciúl1 pnr Segmentos 
Cuaudo se considere necesario ~e podrá revelar l$ in:formación financiera de manera segtnenlada debido a la diversidad de las actividades y operaciones 

· ne se rat:ll7.an los entes públicos~ :ya que la misn1a pr-0.porciona inforntaciún acerca de las dif~renles actividades operativas en las cuales participa,· de los 
duetos o servicios que 1naneja, de las diferentes áreas geográficas, de Jos grupos hnmngéneo¡;{•con et objetivo de .entender el desefnpeño del ente, 

~valuar U1€'Jor Jos riesgos y beneficios del mis1no; y entenderlo como un lodo y sus partes integrantes:. 

Cnusecuenletnente, esta información contribuye al análisis más preci~o de la s-ituación financier~'gradoo y fuentes de riesgo. 
' . ' ~ 

15. Eventos Post.,riore.'9: a.J Cie.rTe 
El ,ente púbHco infonnan\ _e) efecto en sus esta<lus financieros de aquellos_ hech~s ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan 

n1ayor evidenci~ sobre even:to-i:; que le afecta11 econórnicame.nte y que no se conocían a la fecha .de cierre.. 

16. Partes Relacionadas: 
Se debe esta:btecer p-q.r e,:crilo que no existen parles· relacionadas que pud~eran ejercer influencia significativa spbn~· la loina de decísioqes fmancíera.s y 

operativas, ' ~ 

17~ R-esponsa.biJidnd. Robre la Presentación Razona:'ble de. la Ínfurmn.ción Conhrble ,, 
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La. Información; Cnntable· deberá estar finnad• en"cada página de Ja mi'!fT!a e incluir al final la siguiente leyenda[ 'iBaJn -¡;rotesra de d.,;,ír vetdad 
deelaremo.• que los .!lstedos Flnoncieros y su!<t\Gtas, •owrazortablemente cottectos y son responsabilidad del,emisnr'\ · L<>-.anterior, no será aplicable para ta 
lnfonnáción conlablé consolidada. · . \ 

' 
J 
¡· 

' Bajo )'.Ú'ot~sta de decir verdad deetaramos-que·JOs¡; estados Anancieros·y sus Nota-á_s-o:n r1;1:zona-bÍ-emerde correctOa y T~p-nri:Sabilfda-d del em1sor ' - -·- - - - " - ' .. --. ' ' 

-. 

Nom-bre de-qitit;nt-autorita 
Cargo d~ quien ~utorb;a 
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Nom~~- dG 4uié~~~Qbora 
.C;;r.go o~ ~q¡en elabora 
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Dependencia o-.llnidad AfmlnfatralNa 1 
Oepelld:ern::fe o Unkiad AdmtnlS1Til1i~ 2 
Oepe-ndencia o Unidad Afmtnhitraliva 3 
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Pe~cla o UnJda.tf Adminls1raUva 4 

~ Oependencla Q Uo:ldad: Mmittlsltatwa 6 
Oeperutencta o Unidad /ldmlnlslraliva 7 
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" Oepern:Jancta o Unkfad Admtn-t.atrallva 9 
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Cuenta P4bJfea 2&1$. 
Podar Ejeeutlvt>/ L.eglslallvo J J1tdft¡.iaJ I Autbnornol Sector Paraestataf 

E'.stado·Anailtieo del f4erclel0de!.Ptesupu&&to dtt Eqte:sos 
~$~·ación por Objéto del ~&t-Q (CapihW;> y ·Concepto) 

CIJENTA l'ÜBUCA 

2016 

Oel1 deeneroaJa1 de cttciettñ>r• d& 2016 \---------------

rasos 

Concepto Aprobado 
Atnpfü:u::ioAeB/ Moc;Uftc:;ado- •~vengado Pagado 

Subejen:::Jclo 
Re-dué.ciotWS 

1 • a=i1+21 4 • 1i""t3~4-J 

Se-Nlclo:s Pen;:onales 
Remuneraciones at ?enionat de Carácter Pe-rm aneote 
Remuneraciones al Personal de Carlicler Tntn~ito.1io 
Remuneraciones. Pdlcicm.ales. yEspaciates 
Sequtidad .Soi:Jal 
Otras Ptce$tacionés Sociales yE-con.6ml:ca.s. 
Pre\iGfones 
?.ag:o de Estimulo.$ a Senñdores Público$ 

,. 
Maleriales ySumif\l&tros 

Matarla tes de. Adminfslraci-óo, Emisión de Documentos y Mfeufos 
Offctalea 
Aflnu~nm y UtensU!os 
Matertas Prfmas yMateriates daProdtl®fQn yCome1ciaflzaeión 
Materiales: yMJcuJos de Coruotíucetón yde Re,paraclón 
Pr-oduetos Qulrnfcos, Faonacéutleoa Yd• Labotatorio 

' 
Combu&Ubie~. Lubrlcantatí y Pdfthios 

1 '\.. 
Vetotuarto, Btaoco.e, f'rerutas. de Pt-01&cclón y Artfeulo:a Oeportlvos 
fylateriales y Svroínlstr0$- Para Sagurtdad . \ t-fertandentas. Refaoofones y Acce1:>1l-rtoa Nlenures 

Sef'A:cio$ Generale$ 
$ef\4clt:Js &E!fCOS 
Se.Meto• de Arrendanttento 
SeNeto.s f>rofesfónates, ClettUlíec,,s. 14énlcos y Otros Servicios 
Sef'\!icio$ -Flnancfuros, Sancartos yCom9-rciales 
SefVlci(u1- de lnslafeiclón, Reparaclón, Mantentmlento y Conservación 
Sen.ttlios -de-Comunloació--O Soctaf y PtlbtJdda<f. 
Senderos de Traslado y\líáticos 
S~Mcio-s Oficiales 
Otros SeNcios Generales 
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Cuen"hl Públfca ;'tc1:4 

Por,lar E¡iecullvo I t.~qlstatlvQ I ,.tudlcitat 1 Aul6uomo I Séctot ParU•i•W 

á>tlitQo AnallUC:o daJ_~e-relcto del PTeaupues10 da !¡¡Je e.sos 

Ctl!lS.fffUctón por ~•h• lfalG.•-.o {~ltU'lo y Cl>~pto) 

Oet 1 'lfe en&r.()- al31-dfr dt..JembriJ dll 2_01.$: 

itgt"eGO$ 

Coneepto Aprob3do A1npltacl0nesl 
MOdJlkado' 

t~aucelon&$l 

1 2 ª"'(1 <t-2} 
fo.vara Iones ~#y Otras J1"(Wi&l0nm> 

lnver&fon~ Altta·e! f'ot'l»OtQ de. A.ctN1dat.res Ftod®ltVas. · 

Acciones .y Partic!p~fomi:s de Capital 

Cofl1"'•-0e. Taubs y V•lores 

Conceti:fóo d& :f\"'6s·lamos 

lnVet$lOnes en ~ooúo5r, ~s y Otro• An"lilogos 

Otras hverabnea FlrulOQleras 

A'oviskirn!.S para Contlngertetas 'I Ol;ras &"og&clomttJ Elpécfale& 

f>arfü:Jpacloru» y Aportaekme& 

Pa.rtk:lpacionea 

A potlacione& 

Cortventos 

·~·-Am:wtlzaeión de la Deuda Públíci;t 

tnlereses de la .Deuda ~a 

Cónialooes ~la Oeudaf'Ubllea 

Glis:tó:G. df:l. la Deuda A.ibllca 

Coslo pór Co~rturas 

Apo.yos. Ftrui.nclér0$ 

Adeúd0$ tle .Ejer-0k:lo.i> Fl!>'Cal1.!!S Anlertor~ {Adefaa) 

Ti>tal if~I Ga.sto 

Presupuestarla/ 5 

· DIJ~ AQado 

4 

CllE.NTA PÚBLICA 

2016 

Paga.do 
~l>•l~retcio 

• $•{3-4) 

,, 
li~Miffl 

~""'"'·~··"" 

,..., 

""" • 
Ji 

~ 
~ 
Ji 
~ ..... 
O> 

ri{ 
:::o o o 
8 
o 

~ 

~ 



PERIODICO OFICIAL 19 DE OCTUBRE DE 2016 

. ' 
i -"' - • 
j .. -• .a "' 

i .. 
:i' .. 
o 
1 
f . .. 
' <'! 
; 

' 

g j ~ " .. • • l;. 
i o • :ar .. 

a·• 
¡:;: ~ .g . .g 

"" ti . 
~~ l . 

o 
i .. 

~ e 
~ 

• g .. 
i\'! 
• " • 
'% , 
.!! 

i e 
• !! . g 

" • • • ~ " • , • a ~ JI 

• ) • ~ = " • i ! • -. 
i l .. " ¡ • 

~ • 
~ • • i ! i s )! • ! • • • 

~ ~/ ~ :. ~ .. 



\ 
• 

\ 

PODER EJECUTIVO I tEGISlA TIVO l .JUOICIALI AuIDNOMO I SECTOR PARAÉST ATAL 

Cu.nhi·'Ptlli&ca 201• 
Podar $cutlvo/ t..qli.ll!l'tivo-1 JudleP.1 I Aut6nomol Sli-f!t« P.aru.taW 

&tl¡l,dt,M;tJtttcodO,Oi!Je.rc.k;fQ él PC'lilldlupttQ'llto Q. ~._ 
OW•tfte•(}líJn ~tonal (Rnatldtit yAmi;lón) 

O.J 1 de •:Mnt-al31 &l dfcl.lntMft20'f1J: . .... .......... Aproba~ -·- 11.'t~do~ n-&-naadó· • ift#dttc1;Jonea 
. 1 . 1 1';~rt+2'\ • .......... 

l.e:gl$JIU:lót1 --CootdfmlQ16ri da.t. PQflllca de Gotitemo 
Refadwl$$·~te$ 

Aaunlo$ ~. vtt•cent:úolOIJ 
Seu.urf4ad~-
A=:IWtW-.-dtt'Ord«n.Pübtlco yde SOgmktad lnledot 
Oltoa ~$.-$#-MT&lés 

O.aafrblo $octal 
Pro1eoci'ón Am-blentat 
\i\Wenda ySeN®s a•• Comunidad 
Saktd 
R•~tl. Cul1Ur.a.y0tra$ -Mantte:s-taekmea Sodat$a 
-~cadQQ 

Proto«JQ-n &clf(ll 
Otro. A!J<untoa -Sodlll•1J 

O.eartl>Do &ortómi:c-o K As-unta4 EQonómlco•. Comet:Cfalea ·Y tahoralás .sn &oereJ 
A¡Topeeuada. Sif\oletJ!tuta, ·p-e;aQa y Caza 
Combualib-hts y.Ertecrgfa 

\. · lllh\eda, Manuláclun~$ yC(Jlla'Uucdón 
t'ta:Mp:orté 
C<lmuoh:1wft)né& 
Tutkonu 
Cletida, Teenotogla e tnn0\lad6n 
Ottn b\tlu$k1áa· y-Olm:> Asunlo• Económt:oif 

QUQ no·Clasitfea<Ja•:en FunclQnas An'te:rlote• 
Tums~es de la OeutU!i ~IC-o•tQ-ftnandero di! 'Ja U.sw:ta 
T<-«US-.fe«mdu, PaOlclpadone$ Y ,Aponationes entre Ollét~nt&.s ffWetu· y 
Ordene$ de Gobierno 
Sa~rntonto ttet Sit>tema fln'al\ciero-
~u<foa ~ EJ~ddnSc -Fbl.l8kts Anterior.o;; 

'fotat-del Ge.to 
.. - . 
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:Cuenta P.í.ibltca¡2:01-$ .. · 
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" fnterea&fl de Ja.Se~ 
Del1d<>·en1>Toata1·deidlciembréde21116 --. 

ictent1ficación d~ Crédito o Jnstrume:nto l Oevenoado 1 P~ado 

Créditos Sancario&-• . 
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"'folai de trú11t"11• d.,. (;~~· Ba~Jlps 
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Otro$ Instrumentos: de Deuda 
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·T~ 4• ln\$fltlUÍ$ da (ijfot ftl.tr'Ufl'le'0-1® dé Oeuqv. 
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PODER EJECUTIVO/ lEGISl.A TIVO I JUO!OAI./ AUTÓNOMO I SECTORPARAESTAT AL 
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Introducción. 

Para cumplir con lo dispuesto en la ley General de Contabilidad. Gubernamental, 

específicamente en lo referente a la consolidación de la información presupuesta!, 

financiera y contable¡ es necesario que las dependencias, entidades y órganos, observen en 

tiempo y forma lo que establecen los presentes Lineamientos en materia de: adecuaciones 

presupuestarias, requisiciones, compromiso y registro presupuesta!, envío de documentos 

financieros, reintegros, entre otros; de tal manera que se asegure un adecuado cierre de · 

ejercicio presupuestario, que nos permita disponer de información para consolidar Ja 

cuenta pública que el Ejecutivo debe entregar al H. Congreso del Estado a través del Órgano 
Superior de Fiscalización. 

Objetivos. 

l. Establecer las disposiciones que deberán observar los titulares de las dependencias, 

entidades y órganos, así como los servidores públicos responsables de las áreas 

operativas, administrativas y financieras de la Administración Pública Estatal, para 

evaluar el comportamiento del gasto público, información que permitirá la integración 

del cierre de ejeréiclo presupuesta!, consolidación de la contabilidad gubernamental e 

integración de I¡;¡ cuenta pública. 

11. Cumplir oportunamente las fechas establecidas en los presentes lineamientos, con el 

propósito cte que las instancias normativas puedan disponer oportunamente de lo 

informes de avances físico y financiero de los programas y proyectos J?jecutados en 

2016. 

111. Llevar el registro financiero y presupuesta! conforrrye a lo dispuesto por las leyes, 

reglamentos y normas que los rigen, a efecto de elaborar y preparar la información de 

la autoevafuadón d.el cuarto trimestre, asl como los estados financieros y 

presupuestales para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, con el 

propósito de que éstos presenten en forma r.azonable Ja posición financiera y . 

presupuestaria de las dependencias, entidades y órganos, que propicien la rendición 

de cuenta~ y apreciación transparente de la ejecución del gasto público. 

IV. Que la información presupuestaria y financiera que muestren las dependencias, 

entidades y órganos, por el período antes mencionado, en su conjunto constituyan la 

Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Esta9o p;:ira el ejercicio fiscal 2016. Jt 
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Ámbito de aplicación. 

Los lineamientos y Calendarios para el Cierre del Ejercicio Presupuesta! 2016, serán de 
aplicación general y de observancia obligatoria para los titulares de las dependencias, 
entidades y órganos del Poder Ejecutivo y de los servidores públicos responsables .de la 
administración financiera y presupuestaria, en coordinación con los funcionarios que 
realizan y dirigen la operación y ejecución de los programas y proyectos autorizados. 

Marco normativo. 

Con fundamento en los artlculos 29, fracciones 1, XXV, XXVI y XXXVUl; 29 Bis, fracciones I, VII, 

Vlfi, X y Xll;y 37; fracciones XI, XIII inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco; 5,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios¡ numeral 104 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; los titulares de las 
Secretarías de Planeación y Finanzas, de Administración, y de Contraloría, respectivamente 
emiten los "Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuesta/ 2016". 

1. Adecuaciones presupuestarias. 

Se realizan siempre qué permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas 
a cargo de las dependencias y entidades, por lo que conforme a lo estableci~Q en el artículo 
38 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios y los numerales 51 y 52 del Manual de Normas Presupuestarias 
para la Administración Pública del Po<;ler Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, la fecha 
límite para recibir solicitudes de adecuaciones presupuestarias excepto servicios personales 
será el 1 de Octubre de 2016, para los Recursos Fiscales. los recursos federales y del Ramo 
General 33, se atenderán en apego ·al calendario autorizado o lo que establezca la 
normatividad aplicable. 

2. Ser.vidas personales. 

l. Con el propósito de pagar en tiempo y forma las nóminas correspondientes a la 
primera y segunda quincena de diciembre de 2016 y tas prestaciones de fin de año, las 
dependencias preverán la suficiehcia presupuesta! en las cuentas del capítulo de 
servidos personales, al efecto deberán conciliar los saldos presupuestarlos con la 
Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración antes del 21 

de octubre de 2016, en caso necesario, tramitarán las adecuaciones presupuestarias 
' \ 
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ante la Dirección de Programación y Gasto Público de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

11. Las entidades y órganos, deberán tramitar a más tardar el 05 de diciembre de 2016, 

las órdenes de pago que garanticen el pago de la nómina correspondiente a la primera 

y segunda quincena de diciembre de 2016 y prestaciones de fin de año. 

111. Los sueldos no cobrados deberán reintegrarse e informarse en un término de cinco 

dias naturales posteriores al pago de la quincena correspondiente. 

3. Fondo revolvente y ministraciones de recur.sos extraordinarias. 

f. Los recursos ministrados por estos conceptos, .se comprobarán a más tardar el 25 de 

noviembre de 2016, a través del formato "comprobación de recurso.s" con 

clasiñcadón financiera "canje de vale", para efectos de que se amorticen los deudores 

contraídos con la Secretaría de Ptaneación y Finanzas. 

11. Los recun;os que no hayan sido comprobados, deberan reintegrarse e intormarse de 

manera oficial a !a Secretaría de Planeación y Finanzas a más tardar el 30 ·de 

noviembre de 2016, para que esta realice los registros contables correspondientes. 

4. Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

l. Tramite de requisiciones. 

La feclia limite para tramitar requisiciones ante la Secretaría de Administración, será a 

más tardar el 14 de octubre de 2016, en horario de 9:00 a 15:00 horas. 

11. Última sesión del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1 de la Circular CCPE/001/16, fa 

última sesión se realizará el 24 de octubre de 2016. 

s. Adouisiclones. arrendamientos. orestación de servicios y acciones de desarrollo social, 
autorizad.os con Recursos Fiscales. 

l. Compromiso presupuesta! y registro. 

Los contratos, pedidos o documentos análogos, se deberán comprometer y registrar, a 

más tardar el 23 de noviembre de 2016, cumpliendo lo dispuesto en los numerales 

33, 34, 35 y 36 del Manual' de Normas 'Presupuestarias para la Administración Pública 

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente. 

1 

! 
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11. Trámite de órdenes de pago. 

Se deberán tramitar a más tardar el 09 diciembre de 2016. 

6. Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, autorizadas con Recursos Fiscales. 

l. Compromiso presupuesta! y registro. 

los contratos deberán presentarse para su registro en la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 2.3 de 
noviembre de 2.016 debiendo cumplir con lo dispuesto por los numerales 29 y 30 del 
Manual de Normas Pres·upuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco vigente. 

JI. Trámite de Estimaciones 

La fecha límite para tramitar la documentación relativa a las obras y servidos 

relacionados con fas mismas, es el 09 de diciembre de 2016. Para el trámite de pago, 

deberá presentarse con la orden .de pago, la estimación correspondiente, y 

tratándose de la estimación finiquito, anexarán copia del acta de entrega recepción 

física de los trabajos. 

Cónduidos los trabajos, deberán obtener del contratista como garantía la fianza por 

defectos y vicios ocultos, asl como de cualquier otra responsabilidad por ros trabajos 
realizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

fil, Reincorporación de recursos. 

Los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con fas mismas, que hayan 

sido comprometidos y no concluidos al cierre del ejercicio 2016, deberán ser 

·reincorporados para su ejercicio en 2017. Para tal efecto enviarán a esta Secretaria 
co.n atención a la Dirección General de Programación Presupuestaria, la solicitud 

debidámente firmada por el titular de la dependencia, entidad u órgano, anexando el 
listado ele proyectos con los importes a reincorporar a más tardar el 16 de diciembre 
de 2.016. 

7. Cierre del ejercicio presupuestario de los ingresos por contribuciones, productos y 
aprovechamientos. 

En término de lo dispuesto en el numeral 41 del Manual de Normas Presupuestarias p¡¡ra la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, sólo podrán 
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hacer uso de los mismos, siempre y cuando se encuentren autorizados en el presupuesto de \ 

egresos asignado a la dependencia, entidad u órgano ejeéutor. Para liberar estos recursos la 

orden de pago deberá tramitarse a más tardar el 23 de diciembre de 2016. 

s. Recursos fldeicomitidos. 

El presidente de cada comité técnico de los fideicomisos deberá preparar a más tardar el 15 

de diciembre de 2016, un informe de avance físico y financiero de los proyectos ejecutados 

en el presente ejercicio, así como un informe de cumplimiento de las obligaciones 
contractu.ales en su caso, para ser presentado y aprobado en el seno del Comité Técnico; del 

cual enviarán copia a la Unidad de Fideicomisos de la Secretaría de Planeadón y Finanzas. 

9. Ramo General 33. 

\ 
l. Los contratos de obras públicas y serviclos relacionados con las mismas y de 

adquisiciones de bienes y servicios deberán registrarse en la Dirección de Política 
\ 

Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 28 \de 
noviembre de 2016. 

11. Las comprobaciones de los recursos recibidos hasta el mes de noviembre, deberán 
tramitarse a má2 tardar el Oll de diciembre de 2016; y el .trámite de órdenes de pago y 
comprobado~ de los recursos recibidos en el mes de diciembre, deberán tramitarse a 
mástardarer19" de diciembre de 2015 en la Dirección de Política Presupuestaria. - - . 

,, 
111.. Lqs. recursos ministrados· y los productos financieros, que no hayan sido ejerddos, 

~eberán- ·reintegrarse en las cuentas bancarias aperturadas por la Secretaría de 
-Planeación y Finanzas para cada uno _de los Fondos y ejercicios correspondientes, 
.comunicando por oficio a la Dirección de T_esorería los recursos .no ejercidos y a fa 
Dirección de Coordinación Hacendaría los productos financh?ros, a más tardar el 21 de 
diciembre de 2016: 

IV. Para la reincorporación de recursos en el ejercicio ·fiscal 2017, éstos deberán estar 
comprometidos al término del ejercício fiscal 2016, por lo que será necesario enviar a la 
Secretaría con atención a !a Dirección General de Programación Presupuestaria la 
solicitud firmada por el titular de la dependencia, entidad u órgano a más tardar el 16 de 
diciembre de 2015. Para ello, deberán anexar el listado de proyectos con los importes a 
reincorporar, así como sus respectivas fichas de depósito a favor de esta Secrétarfa. 

Estos recursos deberán liberarse mediante órdenes de pago a favor de terceros para los 
cásos de dependencias y órganos del poder ejecutivo y en el caso de los organismos 
descentralizados a favor de ellos mismos. \ 
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10. Recursos convenidos, reasignados o transferidos como apoyos por el gobierno federal. 

l. Los. contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas deberán 

·registrarse en .la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a más tardar el 28 de noviembre de 2016. De igual forma, los contratos que 

deriven de adquisiciones de bienes y servicios, se registrarán a más tardar el 09 de 
diciembre de 2016. En todo caso prevalecerá lo dispuesto por los convenios, reglas de 

operación y demás normatívidad aplicable. V 
1 "! 

11. La fecha límite para la recepcián de las ; ór,denes ld1!1, pago para liberar los recursos' 

convenidos, re.asignados o transferid~s como apoyos
1 

por¡ !~ Federación, y que de 

acuerdo a sus reglas de operación son transferidos por conducto de la Secretaría qe 

Ptaneación y Finanzas, es <il .19- de diciembre de 20!16. ··' 

111. Los recursos reasignados o tr'ansferidos .com·o apoyos, y los que deriven de productos 

financieras, na comprobados, deberán ser reintegrados a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas a más tardar el 21 de diciembre .de 2016; notificando mediante oficia dirigida a . . . 
la Dirección de TE;sarería la aplicación financiera, contable y/o presupuesta! que 

corresponda; En caso de que los recursos. deban reintegrarse a la Tesorería de la 
Federacióri, deberán envi¡ir la Línea de Captura correspondiente. 

IV. ,Las autorizaciones de recursos convenidos, reasignados o transferidos como.apoyos por 
el gobierno federal, que mantengan saldos pendientes de ejercer, se podrán 

reincorporar para el siguiente ejercicio, a más tardar el 16 de diciembre de 2016, 
siempre y cuando fas disposiciones de las convenios o reglas de operación lo permitan, y 

se acredite ante la Dirección de Programación y Gasto Públíco que se cuenta con la 

autoriz¡¡ción o prórroga por parte de la federación. 

11. Afectaciones presupuestales del mes de diciembre {servicios básicos). 

l;¡s órdenes de pago de servidos básicos, tales como, servicio telefónico, agua potable, 
energía eléctrica, así como los contratados hasta e! mes de diciembre; tales como 

arrendamiento de inmuebles, fotocopiadoras, mantenimientos que por su naturaleza son 

indispensables para el funcionamiento y operación de los mismos,. deberán ser enviadas a la 
Dirección de Política Presupuestaria, a más tardar el 16 de diciembre de 2016. 

12. Sistema de Formato Único (SFU). 

Las dependencias, entidades y órganos que ejerzan recursos. federales, derivados de 

aportaciones, subsidios y convenios de coordinación, deberán remitir oportunamente a la 

Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los informes 
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de avances físicos y financieros acumulados al cierre del ejercicio, a través del Sistema de 

Formato Único, correspondiente al cuarto trimestre, debiendo observar el siguiente 

calendario: 

2017 
Actividad Responsable 

Febrero Enero 

Captura de los informes trimestrales. Entes públicos. l al 15 

Revisión y observaciones 
SPF y entes 

16 al 18 
públicos 

Validación y envio a la SHCP SP~ 19y20 

Revisión y recomendación 
SHCP V entes 

21al24 
federales 

Genéración de repJ?Ites .de informes 
SHCP 25 

trimestrales .. 
Entrega. de los informes al Congreso de la 

SHCP 30 
Unión 1 

. 1 
Publicación en órganosdoéal~s de difusión ;Y SPF y entes 

31 al 3 
en la. página el.ectrónica de Internet públh:;os. 

' Entrega de. informes validados , Ente~ públicos. 31 al 3 

El 03 de febrero de 2017 \a, la~ '16:0lJ horas, es la fecha límite para recibir el inform~ 
trimestral validado del Sistema de Formato Único, debidamente firmado, por lo que se 
deberán tomar las previsiones necesarias para· evitar retrasos en la entrega de la 
información. 

La información que las dependencias, entidades y órganos capturen en el portal de la 
Secretaríe,gg:rt<rcienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Formato Único, como parte 
de su-respectivo informe trimestral, deberá guardar coherencia y uniformidad con la 
información relativa al cierre presupuesta! y l¡¡s autoevaluaciones trimestrales que soportan 
la información de la cuenta pública estatal. 

13. Conciliaciones presupuestarias. 

i; La información· programátlca y pres.upuestal que proporcione la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, para efectuar las conciliaciones al mes de diciembre de 2016, 

se pondrá a disposición dé las dependencias, entidades y órganos, medlante los 

correos institucionales de los servidores públicos autorizados para tal efecto. 

11. Una v~z redbida la información, deberán revisar y cotejar' cuidadosamente las cifras 

proporcionadas, por cada proyecto y programa. 
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lit Revisada fa información, deberá reenviarse oportunamente .a la Dirección .de Política 
Presupuestaria de la Secretaría de Planeación y finanzas; precisando si existen o no 
diferencias. 

IV. El informe que corresponda a la conciliación de diciembre, deberá entregarse a más 
tardar el 06 de enero de 2017 .. 

14. Cierre ccmtable y financiero. 

l. Los rubros dé caja, bancos, deudores diversos, pago de anticipos, acreedores, 
proveedores y otras obligaclones, deberán ser conciliados, saldados y expresados en la 

' posición financiera de las dependencias, entidades y órganos; a .más tardar el 16 de 
diciembre de 2016. 

11. De Igual forma, las operaciones y transacciones deberán concluir el 23 de. diciembre 
de 2016. 

111. Los pasivos que resulten de las operac;iones en proceso de pago, invariablemente 
deberán registrarse con base en el presupuesto ejercido no pagado, ampijrando estas 
con la documentación justificatoria y comprobatoria de la ob!lg¡¡ción del pago a 
proveedores, contratistas y prestadores de servidos, de acuerdo a la autor~ación 
presupuesta! existente. 

IV. En los términos de fa Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, las dependencias, entidades y órganos, deberán presentar. 
los estados financieros correspondientes a las Secretarías de Planeación y Finanzas, y 
Contraloría; a más tardar el 13 de enero de 2017. 
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1s. Acta de cierre de ejercicio. \ 

En los términos del numeral lS de¡I Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública del Poder .Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente, los comprobantes 
de afectaciones de gastos que no se encuentren en registros e informes de compromiso en 
el presente ejercicio fiscal, constituyen una omisión cuya responsabilidad corresponde única 
y exclusivamente a los titulares de las dependencias, entidades y órganos, quienes deberán 
r'esponder por los adeudos omitidos. Por ello, se deberá elaborar el "attí'I de cierre de 
eferciclo", en la que conste que no existen gastos pendientes de registrar y que han sido 
contablllz!!dO$ en ~u totalidad, debiendo turnar copia del documento a ta Dirección General 
de Contabll!qad y Tesorería .de la Secretaría de Planeacíón y Finanzas, y a la Contrataría, a 
más ta;dar el 13 de enero de 2017. . 
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16, Cuarta Autoevaluación trimestral. 

l. La cuarta autoevaluadón se formulará con corte al 31 de diciembre de 2016, con el 

propósito de consolidar el informe de avances presupuesta! y ffsico de los programas 

y proyectos a cargo de l_as dependencias, entidades y órganos. 

11. Para su formulación, fas dependencias, entidades y órganos, obtendrán la base de 
datos que contiene la P!ataform¡i Hacienda Pública, con la finalidad de validar la 

información programática, presupuesta! y financiera, así como registrar los avances 
f!sícos de los proyectos de gasto de capital. 

/ 

111. El procedimiento para elaborar la cuarta autoevaluádón deberá llevarse a cabo 

conforme al siguiente calendario: 

Enero 2017 
Lunes Martes M.iercoles Jueves Sábado Domingo 

1 

Periodo \le Captura 
Periodo de revi$ión y eonclflaolón con entes normativos. 
Retroalimentación y solventaclón 
Recepción de Autoevalqaclooes firmadas por los entes publicos. 

IV. El 23 de enero de 20;!,7, es la fecha límite para recibir la cuarta autoevaluación, 

debidamente firmad¡¡ por los titulares-de las dependencias, entidades y órganos, por 
lo que deberán tomar las prevish:mes necesarias para evitar retrasos en fa entrega.de 1 , 

la información a la Secretaría de Planeadón y finanzas, a la Secretaría de Contraloria, 

a la Secrétaría de Administración y a la Coordinación de Planeación. 

17. Recepción de Informes d:e cierre de ejercido de gasto de capital. 

Las dependencias, entidades y órganos, deberán requisitar y entregar a fa Dirección de 
Política Presupuestaria, el formato "Cierre de Ejercicio Presupuesta! de los Proyectos de 
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Gasto de Capital", a más tardar el 23 de enero de 2017, debidamente ftrm ado por los 

titulares de las dependencias, entidades y órganos, por lo que deberán tomar fas 

previsiones necesarias para evitar retrasos en la entrega de la información; se deberá.n 

anexar los siguientes documentos: 

a) Acta Administrativa de Cierre (Bienes Muebles). 

b) Acta de Recepción Física de los Trabajos (Obra Pública). 

Tanto las actas administrativas de cierre como de recepción física de los trabajos, deberán 

ser suscritas por el represe~tante de la dependencias, entidades u órganos ejecutor, o bien 

por el servidor pübíico responsable de la ejecución del proyecto, para que sean entregadas 
. ' '• 

en el Departamento de Conciliación de la Gestión Presupuesta! de la Dirección de Política 

Presupuestaria. 

Las actas. administrativas de Cierre y de recepción física de los trabajos, que· hayan sido 

enviadas al Departamento antes mencionado durante el transcurso del ejercicio fiscal, 

formarán parte del cierre de ejercicio, por lo que no será necesario enviarlas nuevamente. 

18. Interpretación y casos no previstos. 

75 

Corresponderá a las Secretarias de Planeadón y Finanzas, de Contra!oría y de . \ 

Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, la interpretación 

para efectos administrativos de los presentes Lineamientos. 

19. Responsabllid;¡des. 

Los presentes Uneam!entos, deberán ser observados en forma estricta para cumplir con lo 

dispuesto por los artículos 5, segundo párrafo; 41, segundo párrafo V 77 de la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en caso 

contrario, se estará a lo dispuesto en el Titulo Quinto de dicha ley, y Sexto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Resp.onsabilidades de tos Servidores Públicos, y a 

los procedimientos que al efecto emita la Secretaría de Contralorfa. 
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io. Calendario de cierre del ejercido presupuesta!. 
. 

. 
Fecha Núm, [)escripdón de la Actividad 
Límite . ··. 

1 Adecuaciones presupuestarias. 7-0ct-16 

2. Servicios personales. 

'· Cf;lnciliar los saldos presupuestarlos del capitulo de servicios 21-0ct-16 
. ,. personales con la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 

.Secretaría de Administración . . 

11. Tramite de órdenes cte pago por parte de las entidades y órganos . . . 05-0ic-16 
para garantizar el pago de la nómina, correspondientes a la 
primera y segunda quincena de·diciembre de 2016 y prestaciones 
de fin de año . 

. 1 

·111, Reintegro de los sueldos no cobrados. 5 dlas 
después del 

pago . 
3 Fondo revolvente y ministraciones de recursos adicionales. 

. 

• Comprobación de fondo revolvente y ministraciones de recursos 
. '· 25-Nov-16 

-·. 

adicion.ales en clasificación ''canje de vale". 

11. Reintegro de recursos no comprobados de fondo revolvente y 30-lllov-16 
ministraciones de recursos adicionales. 

·. 

4 . Comité de Compr¡¡s del Poder· Ejecutivo. 
. 

l. Trámite de requisiciones. 14-0ct·16 

11. Última sesión del Comité de. Compras del Poder Ejecutivo. 24-0ct-16 
. 

5 Adquisiciones, arrendamientos, prest¡¡~ión dé senilcios y acciones de 
desarrollo social, autorliados con Rec1.1rsos Fiscales. · 

\ 
l. Compromiso presupqe$tal y registro. 23-Nov-16 

"· Tr~mite de órd11nes de pago. 09-0ic-16 
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Descripción 9e la Actividad " ·"Fecha Núm. 
' 

. 
Límite .. 

, , ,, . .: . 
., ___ .. • .r . 

6 Obras públicas y servicio~ relacionados con las mismás, autorizadas 
con Recu..Sos Fiscales. 

l. Compromiso presupuesta! y registro. 2.3-Nov-16 

n. Trámite de estimaciones. 07·Dic·16 

111. Reincorporación de recursos. 1&-Di<:-16 

1 , Cierre del ejercicio presupuestario de los ingresos por contribuciones, 
productos y aprovechamientos. 

Fecha límite para tramitar orden de pago. 2.3-Dic-16 

8 . Recurso$ fidelcomitldos. . 

Entrega del informe físico y financiero a la Secretaria de Planeación y 15-Dic-16 
Finanzas. 

' ' 
9 Ramo General 33. . . 

l. Registro de contratos de obras publ!cas y servicios relacionados 2.8-Nov-16 
con las mismas v de adquisiciones de bienes y servicios. 

11. Trámite de canjes de va.les correspondiente¡¡ ios recursos 08-Dic-16 
recibidos hasta el mes de noviembre. 

. 111. Trámite de órdenes de pago y comprobaciones de los recursos 19-Dic-16 
\ recibidas en diciembre. 

IV. Reintegro de recursos y productos financieros no ejercidos. 21-Dic-16 

v. Reincorporación de recursos para el ejercicio fiscal 2.017 y 
entrega d~l listado de proyectos a la Dirección General de 16-Dic-16 
PrograÍl¡ación.Presupuestaria, · 

' 

10 Recursos convenidos, reasignados o transferidos como apoyos por el 
gobierno federal. 

-e 
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Núm. Descripción de la Aci;lvidad 
Fecha 

, Límite 
. 

' 
l. Registro de contratos de obras públicas y servicios relacionados 28-Nov-16 

con las mismas. 

u. Registro de contratos de adquisiciones de bienes y servidos. 09-Dic-16 

111. Trámite de órdenes de pago. 19-Dic-16 

IV. Reintegro de recursos no comprobados. 21·Dic·16 

v. Reincorporación de recursos. 16·Dic·16 
,, 

11 Afectaciones presupuestales del mes de diciembre (servicios básicos). 

Trámite de órdenes de pago. ~·· 16-Dic-16 

• 
12 Sistema de Formato Ünico (SFU}. 

.' 
/ 

Entrega del Informe trimestral firmado. 03•Feb-17 

13 Conciliaciones presupuestarias. 
, 

, 

Entrega del informe correspondiente al mes de diciembre 2016. 06- Ene~17 

14 Cierre contable y financie'ro. 

Conclusión y saldos de cajas, bancos, deudores diversos, pago de 16-Dic-16 
anticipos, acreedores, proveedores y otras obligaciones. 

Com;lusión de las operaciones y transacción bancarias 23·Dic·16 

Presentar los estados financieros a las Secretarías de Pfaneación y 13·Ene-17 
Finanzas y de la Contraloría. 

' 15 Acta de cierre de ejercicio (F·3). 

Entregar copia del Acta, a las Secretarías de Planeadón y Finanzas y fa 13-Ene-17 
Contraloría. 

, 

V/ 
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Núm. Descripción de la Actividad 
Fecha 
límite 

16 Recepción de los informes de Cuarta AutoevaluaciOh Trimestral 23-Ene-17 
firmados •. 

. 

17 Recepción del Informe de "Cierre de Ejercic;io Presupuesta! de los 23-Ene-17 
Proyectos de Gasto de Capital". 

-

Los presentes Lineamientos se expiden, e! 22 de septiembre de 2016, en la ciudad de 
Villahermosa, capital del Estado de Tabasco. 

Lic. Amet 
Secretario de P 

L.C.P. y M. 

.. 
Lic. Bertín Miranda Vil alobos 
Secretario de Administración 

Uneamientos y Cal11ndarlo paro el Cierre del EJerticlo PresqpuestaJ 20:16. 

79 
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Gobierno del 
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Tabasco 
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