
Número de oficio: SF03/SSPP/DP02/0052/2016
Asunto:  Se comunica e! Presupue§to de Egre§os aut®rizado

para ei ejercicio fiscai 2016.
San Franci§co dc) Campeche, Cam„ a 12 de enero de 2016

lng. Gustavo Ramos Rodríguez
Coordinador General del INDEFOS
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Por  este  medio,  le  comunico  el Presupuesto  de  Egresos  autorizado  por  el  H.  Con!reso  del  Estado  para  el
ejercicio    fiscal    del    año    2016    aese    lnstituto    a    su    cargo,    mismo    que    asciende    a    la    cantidad
des17'872,300.00(SON:     DIECISIETE     MILLONES     OCHOCIENTOS     SETE`.VTA     Y     DOS     MIL
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 1os cuales se distribuyen confome a lo siguiei te:

ÍÓ~TAL
4000                               17'872,300.00

Estos recursos  se apli(?arán conforme a las  finalidades,  fimciones,  subfunciones,  eje§ ,  objetivos  estratégicos,
estrategias,  líneas  de  'acción,  programas  presupuestarios,  proyectos,  actividades,  m nicipios,  tipo  de  gasto,
fiiente de financiamieiito, capítulos, conceptos y partidas de gasto de acuerdo al calen(lario de recursos anexo.

Para  el  ejercicio   del'  presupuesto   antes  mencionado,   deberá  observarse   la  nomLtividad  en  materia  de
ejercicio, contabilidad gubemamental, emisión de infomación financiera, control y e, Jaluación de los egresos
públicos establecidos ;m la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendar:a vigente. Así como las
disposiciones  establecidas  en  el  artículo  10,  Título  Tercero  Capítulo  I  Ejercicio  d:l  gasto  público,  Título
Cuarto Capítulo I Racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad,  ajuste del gasto corriente, mejora,
modemización de la gestión pública y honradez en el ejercicio del gasto público de li L Ley de Presupuesto de
Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal del año 2016 publicada en e 1 Periódico Oficial de la
Entidad el 28 de Diciembre de 2015.

Cabe   señalar   que   el   calendario   del  presupuesto   se  programó   tomando   en   coni.ideración   los   recursos

provenientes de los  diversos  fondos  contemplados en la Ley de  lngresos del Estado. para el Ejercicio  Fiscal
del año 2016 publicada el 24 de diciembre de 2015.
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En  este  contexto  la  Secretaría de Finanzas  de  confomidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  17  de  la Ley  de
Presupuesto de Egresos. para el Ejercicio Fiscal 2016, podrá realizar disminucic)nes al monto mencionado en
el primer párrafo, en la misma proporción porcentual en que se vean afectados los ingresos derivadas de una
menor recaudación de los ingresos tributarios o de la recaudación federal participable.

Por otra parte esta Secretaria pone a su disposición hasta el Os  de febrero de 2016 el módulo de captura del
Programa Operativo Anual 2016, con la finalidad de que se realicen en su caso,1as modificaciones respecto a
metas   programadas.   Es   importante   mencionar   que   esta   infomación   deberá   ser   enviada   debidamente
requisitada  a  esta  Secretaría  a  más  tardar  el   12  de  febrero  de  2016,  tumando  copia  de  los  anexos  a  la
Secretaría de la Contraloría.

C.c.p.  LIC.  Rafael alejandro Morencj CárdenaLs.-.Gobernador Constítucional Del Estado De Campeche

C.c.p. L.ic. Jorge Alberto Chanor.a Echeverría.-.Secretario De Desarrollo Social Y Humano
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