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“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

Sinopsis 

Gaceta del Gobierno 

 

Período mayo de 2019 
 

 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 

77 

 

2-mayo-2019 

 

Sección  

Primera 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 

Norma Institucional de 

Competencia Laboral, Gestión 

Municipal de Desarrollo Social, 

Humano y Bienestar. 

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral tiene como propósito 

servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 

realizan la función gestión de desarrollo social, humano y bienestar a través de 

la planeación, coordinación y seguimiento de los programas, obras y acciones 

en materia de desarrollo social.  

 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación 

y de formación basados en la Norma Institucional de Competencia Laboral. 

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral se refiere únicamente 

a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la 

posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en esta norma no 

deberá ser requisito el poseer dicho documento académico.  

 

Para alcanzar la competencia en esta Norma Institucional de Competencia 

Laboral se requiere, en promedio, un año de experiencia laboral en la materia. 

 

Descripción general de la Norma Institucional de Competencia Laboral 

 

Describe el desempeño del servidor público que cuenta con conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para planear políticas públicas 

municipales que favorezcan la superación de la pobreza, coordinar con 

instancias   públicas  y/o  privadas  la  implementación de programas, obras  o  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
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acciones en materia de desarrollo social para el bienestar de la población, así 

como participar en la evaluación permanente de los mismos.  

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral se fundamenta en 

criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo 

digno y responsabilidad social. 

  

 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 

Norma Institucional de 

Competencia Laboral, 

Administración de las Acciones 

para la Protección y Preservación 

del Medio Ambiente, la 

Biodiversidad y Desarrollo 

Sostenible. 
 

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral,  tiene como 

propósito servir como referente para la evaluación y certificación de las 

personas que realizan la función de Administración de las acciones para la 

Protección y Preservación del Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Desarrollo 

Sostenible, a través de integrar el Programa para la protección y Preservación 

del Medio Ambiente, dirigir las acciones para la Protección y Preservación del 

Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible e informar los 

resultados de la gestión en materia ambiental. 

 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación 

y de formación basados en la Norma Institucional de Competencia Laboral.  

 

Esta Norma Institucional de Competencia Laboral se refiere únicamente a 

funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión 

de un título profesional, por lo que para certificarse en esta norma no deberá 

ser requisito el poseer dicho documento académico.  

 

Para alcanzar la competencia en esta Norma Institucional de Competencia 

Laboral se requiere en promedio, un año de experiencia laboral en la materia. 

 

Descripción general de la Norma Institucional de Competencia Laboral.  

 

Describe el desempeño del servidor público que trabaja como Director de 

Ecología o equivalente y que cuenta con conocimientos, habilidades, destrezas 

y   actitudes   necesarias  para  integrar  el  Programa   para  la   Protección  y 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may021.pdf
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Preservación del Medio Ambiente, dirigir las acciones para la Protección y 

Preservación del Medio Ambiente, la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible e 

informar los resultados de la gestión en materia ambiental.  

 

Se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, 

respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 

 

 

82 

 

10-mayo-2019 

Sección Primera  

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Resolución que fija las cuotas de los 

productos por los servicios que 

presta el Instituto de 

Profesionalización de los Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de México 

para el ejercicio fiscal 2019. 

 

A través de la presente resolución: 

 

➢ Se fija las cuotas de los productos por los servicios que presta el 

Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019. 

 

➢ Se establece que los ingresos provenientes de los productos indicados 

en la presente resolución, deberán ser recaudados por la Secretaría de 

Finanzas, a través de las instituciones del Sistema Financiero Mexicano 

o establecimientos autorizados para tal efecto, para su concentración 

correspondiente. 

 

El presente decreto entro en vigor el día 13 de mayo del 2019  

 

 

  

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Norma Institucional de 

Competencia Laboral, 

Administración de la Actividad 

Catastral en el Estado de México y 

Municipios. 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral (NICL) tiene como 

propósito servir como referente para la evaluación y certificación de las 

personas a cargo de la actividad catastral en el Gobierno del Estado de México 

y en los Municipios, el cual incluye a través de planear e integrar la función 

catastral, organizar los procesos y actividades catastrales, dirigir los recursos 

para la realización de las actividades catastrales y supervisar y evaluar la 

ejecución de la función catastral y sus resultados. Asimismo, puede ser 

referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación, 

basados en la (NICL).  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
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La presente NICL se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se 

requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que, 

para certificarse en esta NICL, no deberá ser requisito el poseer dicho 

documento académico.  

 

Para alcanzar la competencia en esta Norma Institucional de Competencia 

Laboral se requiere en promedio, un año de experiencia laboral en la materia.  

 

Descripción general de la Norma Institucional de Competencia Laboral. 

 

La NICL describe el desempeño de la persona servidora pública que administra 

la actividad catastral en el Estado de México y en los municipios, desde que 

planea las actividades que se deben llevar a cabo para cumplir con las 

disposiciones normativas; la organización de los recursos humanos y materiales 

para incrementar la eficiencia; la dirección de los recursos humanos, 

resolviendo los problemas cotidianos y realizando las gestiones para obtener 

mejores resultados; hasta supervisar los procesos para generar los productos y 

servicios y evaluar los resultados.  

 

La presente NICL se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 

competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.  

 

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: tres. 

 

Recibe lineamientos generales de un servidor público superior jerárquicamente. 

Requiere emitir orientaciones generales e instrucciones específicas a 

funcionarios subordinados. Es responsable de los resultados de sus actividades, 

y de cierta manera de las personas en algunos casos que dependen de los 

subordinados. 
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Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Acuerdo por el que se establecen 

las Reglas de Operación para la 

Certificación de Competencia 

Laboral. 

Las presentes reglas tienen por objeto instrumentar la metodología que 

permita al Grupo de Dictamen de Certificación de la Comisión Certificadora de 

Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México, desarrollar 

el proceso de certificación para que los candidatos obtengan el certificado que 

los acredita en alguna de las Normas Institucionales de Competencia Laboral. 

 

El Grupo de Dictamen de Certificación, tiene por objeto específico aplicar las 

presentes reglas de operación en el proceso de certificación, en concordancia 

con el Reglamento de la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para 

el Servicio Público del Estado de México. 

 

Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día 13 de mayo del año 

en curso.  

 

 

84 

 

15-mayo-2019 

Sección Primera  

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Resolución que fija los montos de 

los aprovechamientos por la venta 

de bases de licitación pública y de 

invitación restringida, así como la 

cédula de proveedor de bienes y/o 

prestador de servicios, para el 

ejercicio fiscal 2019. 

 

❖ Las bases de licitación pública y las de invitación restringida para la 

adquisición de bienes, contratación de servicios o arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

 

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may101.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may151.pdf
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❖ Los participantes que hubieren comprado bases para concursar en un 

procedimiento de licitación pública que se declare desierto y se proceda 

a la invitación restringida, no tendrán que pagar nuevamente las bases 

en éste último, salvo que el monto de las partidas declaradas desiertas 

sea inferior a $500,000.00 o superior a $1’500,000.00, en cuyos casos, 

el costo de las bases será de $521.00 o de $1,191.00, respectivamente. 

 

❖ Las convocantes de los procedimientos adquisitivos en la modalidad de 

licitación pública e invitación restringida podrán emitir la respectiva 

orden de pago. 

 

❖ Las personas físicas y jurídicas colectivas que se incorporen al Catálogo 

de Proveedores de Bienes y/o Prestadores de Servicios de la 

Administración Pública Estatal, deberán tramitar la expedición de la 

Cédula de Proveedor de Bienes y/o Prestador de Servicios, previo pago 

de la cuota de recuperación, de acuerdo con la siguiente: 
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❖ Para los efectos de los pagos de los aprovechamientos precisados en 

esta Resolución, la autoridad prestadora de los servicios de que se trate 

se encargará de emitir la respectiva orden de pago. 

 

❖ Los ingresos provenientes de los aprovechamientos antes indicados 

deberán ser recaudados por la Secretaría de Finanzas a través de las 

instituciones de Crédito de Banca Múltiple o establecimientos 

mercantiles autorizados para tal efecto, para su concentración 

correspondiente. 

 

❖ La presente resolución entrará en vigor el 16 de mayo del 2019.  
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90 

 

22-mayo-2019 

 

Sección  

Primera  

 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 

Resolución que fija la cuota del 

producto denominado “Prontuario 

de Legislación Financiera 2019”, 

proporcionado por la Procuraduría 

Fiscal del Gobierno del Estado de 

México, para el ejercicio fiscal del 

año 2019. 

 

A través de la presente resolución se establece:  

 

Para el ejercicio fiscal del año 2019, se autoriza la cuota del producto por la 

venta del "Prontuario de Legislación Financiera 2019" en medio magnético 

(CD), en los términos siguientes: 

 

Prontuario de Legislación Financiera 2019 en medio magnético (CD) 

 

CONCEPTO CUOTA POR CD 

Precio de venta al público $50.00 

 

Esta Resolución entrará en vigor el día 23 de mayo del 2019.  

 

La cuota contenida en la presente Resolución estará vigente durante el ejercicio 

fiscal 2019, y las disposiciones fiscales y administrativas de igual o menor 

jerarquía que se opongan a la presente quedarán sin efectos. 

 

 

 

96 

 

 

30-mayo-2019 

 

Sección  

Primera 

 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

 
Norma Institucional de 

competencia laboral “Funciones de 

Coordinación para la Gestión de la 

Mejora Regulatoria en los Ámbitos 

Estatal y Municipal”. 

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral tiene como propósito 

servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se 

desempeñan coordinando la gestión de la mejora regulatoria estatal y 

municipal; lo cual incluye promover el desarrollo de la mejora regulatoria 

vigente, coordinar la integración para la implementación de la mejora 

regulatoria e implementar las herramientas administrativas y tecnológicas, que 

contribuyan a la simplificación en procesos de mejora regulatoria. 

 

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación 

y de formación, basados en la Norma Institucional de Competencia Laboral.  

 

La presente Norma Institucional de Competencia Laboral se refiere únicamente, 

a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal, la 

posesión de un título profesional. Por lo que para certificarse en esta norma no 

deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may221.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may301.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may301.pdf
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Para alcanzar la competencia dicha norma, se requiere, en promedio, un año de 

experiencia laboral en la materia. 

 

 

Descripción general de la Norma Institucional de Competencia Laboral.  

 

Describe el desempeño de la o el servidor público que trabaja en la 

coordinación estatal/municipal de mejora regulatoria: desde sensibilizar a las 

áreas en la implementación de procesos, trámites y servicios, integrando la 

comisión/consejo/comité interno en las distintas dependencias y finalmente 

capacitando a los distintos actores que ejecutan el uso y aplicación de 

herramientas de la mejora regulatoria, las cuales contribuyen a la simplificación. 

 

La presente norma se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 

competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social e 

igualdad de género. 

 

 

 

97 

Poder Ejecutivo 

Secretaría de Finanzas 

Sección  

Primera  

 
Manual único de Contabilidad 
Gubernamental para las 
Dependencias y Entidades Públicas 
del Gobierno y Municipios del 
Estado de México (décimo octava 
edición) 2019. 

 

 

La contabilidad gubernamental se sustenta en el marco jurídico aplicable en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de cuyos ordenamientos se desprenden criterios generales 

que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

 

La evolución de la técnica contable del Gobierno del Estado, se encuentra 

determinada en el actual sistema integral de contabilidad gubernamental, el 

cual contribuye a dar mayor fluidez a las tareas contables, adicionándose a este 

sistema, los Municipios del Estado, reflejando un mayor control en las finanzas 

públicas.  

 

 

Los objetivos de la contabilidad gubernamental son los siguientes:  

 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/may311.pdf
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I. Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 

gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.  

 

II. Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y 

gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia economía y eficiencia 

del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.  

 

III. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 

nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 

financiera, control de recursos, análisis y fiscalización 

 
El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y 

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, es el 

instrumento normativo básico para el sistema contable, en el que se sustenta 

el registro correcto de las operaciones; mismo que muestra la Lista e Instructivo 

de Cuentas así como la Guía Contabilizadora para el Registro Contable y 

Presupuestal de Operaciones Especificas para las dependencias del Ejecutivo, 

Organismos Auxiliares y Municipios del Estado de México.  

 

En apoyo a las estrategias de modernización definidas por el Gobierno del 

Estado de México, se efectúa una labor permanente de revisión en las técnicas 

contables utilizadas, así como en los mecanismos de aplicación en las tareas de 

planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Asimismo, 

con el fin de lograr una adecuada armonización y en apego a las normas 

aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

donde establecen los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios así como a 

sus respectivos Entes Públicos; que establecen las recomendaciones  para  el  
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mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley y se define la forma y términos 

en que los entes públicos integrarán y consolidarán la información 

presupuestaria y contable. 

 

Su objetivo es proporcionar a las entidades de la administración pública Estatal 

y Municipal, los elementos necesarios que les permitan contabilizar sus 

operaciones al establecer los criterios en materia de contabilidad 

gubernamental. En este sentido, constituye una herramienta básica para el 

registro de las operaciones que otorga consistencia a la presentación de los 

resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases 

para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable. 

 

El instrumento básico para su operación es el Catálogo de Cuentas, el cual se 

define como el documento técnico que agrupa un conjunto de conceptos 

homogéneos, cuya estructura facilita distinguir y formar agrupaciones 

generales y de orden particular; integrado por la lista de cuentas, los 

instructivos de manejo de cuentas y las Guías Contabilizadoras.  

 

La Guía Contabilizadora contiene la descripción detallada de las principales 

operaciones; menciona los documentos fuente que respaldan cada operación, 

señala su periodicidad durante un ejercicio e incluye las cuentas a afectar tanto 

contable como presupuestalmente. 

 

Por último, se incluyen los principales reportes que genera el sistema y que 

responden a las necesidades de información del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


