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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante”. 
  

Sinopsis 
Gaceta del Gobierno 

 
Período Mayo de 2018 

 
 

No. Fecha Contenido Observaciones 

 
76 

 
2-mayo-2018 

 
Sección  
Tercera 

 
 

 
Sistema Estatal Anticorrupción 

 
Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios 

 
Acuerdo por el que se aprueban los 
Lineamientos de Funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios. 
 
 
 
 

 
El Comité de Participación Ciudadana, tiene como objetivo coadyuvar, en términos de 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, al cumplimiento 
de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con 
las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios; funcionará conforme a las reglas 
establecidas en los presentes Lineamientos en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva en los términos previstos por la citada Ley, garantizando la objetividad 
en sus aportaciones. 
 
Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios. 
 
Entraron en vigor el 3 de mayo de 2018. 

 
 
 

77 3-mayo-2018 
 

Sección  
Primera 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Secretaría de Finanzas 
 

Plan Anual de Trabajo del Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
para 2018. 
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Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona el Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

 
Se reforma el Capítulo III Plan de Cuentas para adicionar en la definición de la 
cuenta 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos, la excepción que 
señalan los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos para el registro de los bienes en la cuenta de 
activo; se deroga la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
y se adiciona la cuenta 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
derivado de las disposiciones contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativa y los Municipios; en el Capítulo IV Instructivo de Manejo de 
Cuentas, se adiciona en el instructivo de la cuenta 1.2.4.7 Colecciones, Obras de 
Arte y Objetos Valiosos, en la redacción del punto "SU SALDO REPRESENTA", la 
excepción que señalan los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para el registro de los bienes en la 
cuenta de activo de conformidad al cambio realizado en el plan de cuentas; se 
deroga el instructivo de cuentas de la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y se adiciona el instructivo de cuentas de la cuenta 4.2.1.4 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; en el Capítulo VI Guías 
Contabilizadoras, se reforma la Guía Contabilizadora II.1.6 
APROVECHAMIENTOS para eliminar la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y se reforma la Guía Contabilizadora II.1.8 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, para adicionar los numerales 13 y 14 que forman 
parte del concepto Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, recorriéndose 
la numeración y la cuenta 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
en el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 
Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el inciso B) Estado de 
Actividades, se reforma el concepto de "Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas" y se elimina la nota al pie del formato y su respectivo subíndice 
localizado en el rubro Productos de Tipo Corriente; así como reformas al inciso C) 
Estado de Variación en la Hacienda Pública, para adicionar los rubros que lo 
integran y su adecuada clasificación en contribuido o generado en el periodo que 
corresponda de forma comparativa, a partir de cifras acumuladas y cambios o 
variaciones del periodo, así como el instructivo de llenado de dicho formato. 
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El presente Acuerdo entró en vigor a partir del 1° de enero de 2018 y para efectos 
de la presentación de la Cuenta Pública será la correspondiente al ejercicio fiscal 
2018. 
 
Los cambios derivados de la derogación de la cuenta 4.1.6.1 Incentivos Derivados 
de la Colaboración Fiscal y la adición de la cuenta 4.2.1.4 Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal, se verán reflejados con posterioridad en la Matriz de 
Conversión del Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 
Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, 
segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán 
publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 

   
Acuerdo por el que se reforman y 
adicionan las Normas y Metodología 
para la Determinación de los 
Momentos Contables de los 
Ingresos. 
 

 
A través de este acuerdo, se adiciona en el punto "Para el registro de los ingresos 
se precisa lo siguiente", el inciso e), y se reforma el cuadro del Anexo 1 en el 
punto de "Ingresos por Venta de Bienes y Servicios", adicionando conceptos por el 
Pago en una sola exhibición a la emisión del Comprobante Fiscal o para el Pago 
en parcialidades o diferido, asimismo se eliminan los conceptos de Ingresos 
Diversos e Ingresos no Inherentes a la Operación. 
 

El presente Acuerdo entró en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
 
Las modificaciones realizadas en el presente Acuerdo se verán reflejadas con 
posterioridad en los apartados que correspondan del Manual de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, 
segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán 
publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 
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Acuerdo por el que se reforman las 
Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio. 

 

Se reforman los dos párrafos del inciso B. Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Activo, punto 8. Monto de capitalización de los bienes muebles e 
intangibles- 
 

El presente Acuerdo entró en vigor a partir del 1° de enero de 2018. 
 
Las Entidades Federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, 
segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán 
publicar el presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del 
presente en el Diario Oficial de la Federación. 

    
  Términos y Condiciones para la 

distribución del fondo previsto en El 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en beneficio de las Entidades 
Federativas y Municipios para la 
Capacitación y Profesionalización, 
así como para la Modernización de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 
 

Tienen por objeto establecer los términos y condiciones para la distribución del 
fondo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, para el otorgamiento de recursos que se destinarán en beneficio de 
las entidades federativas y los municipios para la capacitación y profesionalización 
de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que deben 
adoptar e implementar la Ley y las disposiciones emitidas por el Consejo, así como 
para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que 
permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de 
gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Los presentes Términos y Condiciones entraron en vigor a partir del 1° de enero de 
2018. 
 
 
 

  Formato de Ingresos y Egresos. 
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88 

 
21-mayo-2018 

 
Sección  
Primera 

 
Órgano Superior de Fiscalización 

 
Acuerdo sobre el Estímulo Salarial 
en Remuneraciones Mensuales al 
que podrán acceder los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado de 
México en el año 2017. 
 

 
❖ Con fundamento en el artículo sexto Transitorio de las Reglas de Operación para la 

aplicación del estímulo en remuneraciones de los Ayuntamientos Constitucionales, 
y al artículo 32 de la ley de Fiscalización del Estado de México, los presidentes 
municipales que no cumplan en la entrega de sus informes mensuales, así como, 
los que lo entreguen de forma extemporánea no serán acreedores al estímulo en 
sus remuneraciones mensuales. Para este ejercicio no hubo municipio que 
incumpliera en la presentación de sus informes; sin embargo los municipios que 
entregaron de forma extemporánea son: de Acolman, Amanalco, Amecameca, 
Atizapán, Chalco, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Joquicingo, La paz, 
Morelos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nopaltepec, Temascalapa, Tenango del Aire, 
Tepotzotlán, Texcoco, Tianguistenco, Tultepec. Por lo tanto no tienen derecho al 
estímulo salarial. 
 

❖ Con base a las “Reglas de Operación para acceder al Estimulo en Remuneraciones 
Mensuales de los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos Constitucionales 
del Estado de México” se enuncia, de manera general, la metodología para obtener 
el porcentaje de estímulo por eficiencia recaudatoria, la cual consistió en un análisis 
del nivel de variación de los ingresos propios 2017 contra los ingresos propios 
2016, considerando en éstos, la suma de impuestos, derechos, aportaciones y 
aprovechamientos. La metodología para Obtener el porcentaje del estímulo por 
eficiencia en cuenta corriente consistió en determinar el déficit o superávit, donde 
ingresos son: impuestos, derechos, aportaciones, productos, aprovechamientos, 
ingresos propios DIF, participaciones, Ramo 33 (FORTAMUN); del mismo modo los 
egresos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 
transferencias y erogaciones extraordinarias. Sólo se considerarán beneficiados a 
los presidentes municipales que perciban salarios ajustados a lo establecido en los 
tabuladores de las Recomendaciones para Instrumentar las Disposiciones 
Normativas de las Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Municipios 
del Estado de México publicado en fecha nueve de abril de dos mil diecisiete. 
Después de realizar el análisis de los elementos para obtener el resultado de la 
eficiencia recaudatoria y eficiencia en cuenta corriente en el ejercicio fiscal 2017 de 
los municipios del Estado de México que cumplieron con la entrega de los informes 
mensuales hasta diciembre de 2017, se dan a conocer los resultados, así mismo, 
se anexan las gráficas comparativas de los años 2016-2017. 
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❖ Después de realizar el análisis de los elementos para obtener el resultado de la 

eficiencia recaudatoria y eficiencia en cuenta corriente en el ejercicio fiscal 2017 de 
los municipios del Estado de México que cumplieron con la entrega de los informes 
mensuales hasta diciembre de 2017, se dan a conocer los resultados y se anexan 
las gráficas comparativas de los años 2016-2017. 

 
Este acuerdo entró en vigor el 21 de mayo de 2018. 
 
 

96 31-mayo-2018 
 

Sección  
Sexta 

Poder Ejecutivo del Estado 
 

Decreto Número 315.- Por el que se 
determinan los Programas Sociales 
que por su naturaleza, objeto o fin 
no deberán suspenderse durante las 
elecciones ordinarias de diputados a 
la LX Legislatura Local, para el 
Ejercicio Constitucional 
comprendido del 5 de septiembre de 
2018 al 4 de septiembre de 2021 y 
miembros de los Ayuntamientos 
para el Periodo Constitucional 
comprendido del 1 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2021. 
 

A partir del primero al treinta de junio del año en curso, las autoridades estatales y 
municipales, así como los legisladores locales, se abstendrán de establecer y 
operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la 
población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus 
programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de 
extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros 
eventos de igual naturaleza. 
 
La Legislatura es competente para determinar los programas sociales que, por su 
naturaleza, objeto o fin, por ningún motivo deberán suspenderse durante el período 
señalado en el artículo primero del presente Decreto, siendo los programas 
sociales siguientes: 
 
❖ EDUCACIÓN: 

 
Secretaría de Educación. 
1. Familias Fuertes con Becas Rosas. 
2. Familias Fuertes con Becas por Discapacidad o Enfermedad. 
3. Familias Fuertes con Becas de Excelencia. 
4. Familias Fuertes con Becas de Inclusión. 
5. Familias Fuertes, Becas Talento Mexiquense. 
6. Familias Fuertes con Becas Olimpiada del Conocimiento. 
7. Familias Fuertes con Útiles Escolares. 
8. Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes. 
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❖ DESARROLLO SOCIAL: 
 
Secretaría de Desarrollo Social. 
1. Familias Fuertes Alimentación Mexiquense. 
2. Familias Fuertes Creciendo Contigo. 
3. Familias Fuertes Fortaleciendo Comunidades. 
 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 
1. Familias Fuertes Personas Adultas Mayores. 
 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México. 
1. Familias Fuertes Niñez Indígena. 

 
❖ DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO: 
 

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. 
1. Programa de Vivienda Social. 

 
❖ DESARROLLO AGROPECUARIO: 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
1. Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas. 
2. Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios. 
3. Familias Fuertes con Fomento Acuícola. 
4. Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria para Familias Fuertes. 

 
❖ DESARROLLO ECONÓMICO: 
 

Instituto Mexiquense del Emprendedor. 
1. Microcréditos Solidarios para Familias Fuertes. 
2. Apoyo a Proyectos Productivos para Familias Fuertes. 
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❖ MEDIO AMBIENTE: 
 
Secretaría del Medio Ambiente. 
1. Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México 2018. 
2. Reforestación y Restauración Integral de Microcuencas (PRORRIM) y 
Plantaciones Forestales Comerciales-Reconversión Productiva 
2018. 
3. Compensación Económica por el Servicio Ambiental de Captura de Carbono 
en el Estado de México “Procarbono” 2018. 
 

❖ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO: 
 
1. Familias Fuertes, Comunidades Productivas. 
2. Familias Fuertes, Apoyos Funcionales para Personas con Discapacidad. 
3. Familias Fuertes con Apoyos HortaDIF. 
4. Familias Fuertes con Desayunos Escolares. 
5. Familias Fuertes, Nutrición Escolar. 
6. Familias Fuertes, Nutrición para Personas con Discapacidad. 
7. Paquete Alimentario para Familias Fuertes. 
8. Familias Fuertes, Alimentación para la Niñez. 
9. Familias Fuertes, Apoyos Comunitarios. 
 

❖ REGISTRO CIVIL: 
 
1. Programa Permanente para el Registro de Nacimiento de Adultos Mayores. 
2. Programa Modificación del Sustantivo Propio. 
3. Programa Adecuaciones al Sustantivo Propio. 
4. Programa “Bebés recién Nacidos y Actas de Nacimiento” ¡Van de la Mano! 
5. Programa “Actas en Cama”. 
6. Programa “Unidad Móvil”. 
7. Matrimonios Colectivos. 
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❖ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS: 

 
1. Programa de Abasto Alimentario. 

 
❖ DEFENSORÍA PÚBLICA: 

 
1. Programas de Fianzas de Interés Social. 

 
❖ SALUD: 

 
1. Otorgamiento de Apoyos Asistenciales en Especie a Personas Físicas en 

Condición de Vulnerabilidad. 
 
❖ TRABAJO: 

 
1. Ferias de Empleo. 
2. Bécate. 
3. Fomento al Autoempleo. 

 
❖ CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 
1. Becas Continuas para Estudios de Posgrado. 
2. Becas de Tesis de Licenciatura o Posgrado. 

 
Las autoridades de salud seguirán desarrollando los programas en esta materia, 
con la finalidad de brindar los servicios necesarios a la población de acuerdo a su 
normatividad y en apego a las disposiciones electorales. 
 
Por lo que respecta a los programas que lleva a cabo protección civil, éstos se 
seguirán realizando conforme a su normatividad y en apego a las disposiciones 
electorales. 
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Las autoridades municipales, por ningún motivo deberán suspender, durante el 
período indicado, programas equivalentes a los citados en la disposición anterior. 
 
Por lo que hace a la Legislatura, no se suspenderán los programas de la Unidad de 
Asistencia Social. 
 
Este Decreto estará en vigor del primero al treinta de junio del año en curso. 
 
Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo 
establecido por el presente Decreto. 
 
La Legislatura promoverá las medidas necesarias para el cumplimiento del 
presente Decreto en el ámbito de su competencia. 
 
Los beneficiarios de los programas de contenido social que no los reciban durante 
la veda electoral, podrán, de acuerdo con las reglas de operación, solicitar su 
reintegración. 
 
 
 
 

 Sección  
Séptima 

Instituto de Transparencia, 
 Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales  
del Estado de México y Municipios 

 
Programa Estatal y Municipal de 
Protección de Datos Personales. 
 
 
 
 
 
 

El Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos Personales se ha 
estructurado con un esquema de política pública, utilizando la metodología de 
planeación estratégica y atendiendo a las disposiciones del artículo 14 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
México y Municipios y al propio Pronadatos 2018-2022. 
 
El Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos Personales consta de un 
objetivo general, objetivos estratégicos y estrategias generales. Se encuentra 
organizado en 8 ejes temáticos que, en conjunto, llevan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y las estrategias. Dichos ejes temáticos son los siguientes: 
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   1.   Educación y cultura de protección de los datos personales de los mexiquenses. 
2.   Capacitación de los responsables. 
3.   Certificación de los sujetos obligados. 
4.   Ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad. 
5.   Implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión de seguridad. 
6.   Estándares en buenas prácticas en materia de protección de los datos 

personales. 
7.   Gestión de recursos 
8.   Monitoreo, seguimiento y verificación de metas. 
 
Cada eje temático consta de un diagnóstico que describe la problemática 
detectada, un análisis FODA, líneas estratégicas y líneas de acción. 

 
El objetivo general del Programa Estatal y Municipal de Protección de Datos 
Personales radica en el reconocimiento y pleno ejercicio del derecho a la 
protección de los datos personales en el Estado de México. Para su cumplimiento, 
se han establecido tres objetivos estratégicos: 
 

1. Consolidar el marco de la cultura y la educación en materia de protección 
de los datos personales, así como la profesionalización de los responsables 
de su tratamiento. 

2. Fortalecer el ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad. 
3.  
4. Consolidar prácticas eficientes e innovadoras en la administración y gestión 

de los datos personales. 
 
Cada objetivo estratégico tiene una estrategia general: 
 

1. Alcanzar una amplia concientización ciudadana respecto del derecho a la 
protección de los datos personales, así como el óptimo desarrollo 
profesional de los responsables del tratamiento de los mismos. 
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2. Lograr una mayor participación de las personas en relación con el 

ejercicio de los derechos ARCO y la portabilidad, como instrumentos 
activos de ciudadanía. 

 
3. Implementar acciones administrativas y de gestión que fortalezcan la 

protección de los datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


