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Por este  medio,  le  comunico  el  Presupuesto  cle  Egresos  autorizado  por el  H.  Congreso del  Estado  para

el   ejercicio  fi5cal   del   año   2oi5  a   ese   lnstituto   a   su   cargo,   mismo  que   ascienc]e  a   la   cantidad   de

$2o'2i6,832.oo    (SON:  VEINTE  MILLONES   DOSCIENTOS   DIECISEIS  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y   DOS

PESOS  oo/ioo MN)  los cuales  se distribuyen  conforme a  lo siguiente:

-    cAPITULO TÜTAL

4000 20'216,832.00

T®TAL 20'2I 6,832.Ü0

Estos   recursos   se   aplicarán   conforme   a   las   finalidac]es,   funciones,   subfunciones,   ejes,   objetivos

estratégicos,    estrategias,    líneas    de    acc.¡Ón,    programas    presupuestarios,    proyectos,    actividades,

municipios,  tipo  de  gasto,  fuente  de  financiamiento,  capítulos,  conceptos  y  partidas  de  gasto  de

acuerdo al  c:alendarío c]e  recursos anexo al  presente.

Para  el  ejercicio del  presupuesto antes  mencionado, deberá  observarse  la  normatividad  en  materia  de

ejercicio,  cQntabilic]ad  gubernamental,  emisión  de  información  financiera,  control  y evaluación  de  los

egresos  públicos establecidos en  la  Ley de  Control  Presupuestal y Responsabilic]ad  Hacendaria vigente,

así  como  las  disposiciones  de  racionalidad y austeridad  presupuestal  establecidas  en  el  Capítulo  11  del

Título Tercero de  la  Ley de  Presupue5to  de  Egresos  del  Estádo  de  Campeche  para  el  Ejercicio  Fiscal  del

añó 2oi5  publicado en  el  Periódico Oficial  de  la  Entidad  el  26 de diciembre de  2oi4..

Cabe  señalar  que  el  calendario  del  presupuesto  se  programó tomando  en  consideración  lo's  recursos

prctvenientes  de  ios  diversos  fondos  contempiados  en  ia  Ley  de  ingresos  dei  Estado  para 'ei  Ej`8rácft3

Fisca!  del  añc)  2oi5  publicada  el  23  de  diciembre de  2oi4.
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En   este   contexto,   la   Secretaría   de   Finanzas  tiene   la   facultad   de   realizar   la

presupuestos de los diferentes entes  presupuestales, de conformidad con  1o d.isp

•'   ,,     :'''-    ^:;:,',,    y      ®¥r     lr

isminuciones   a   los

o en  el artículo i6

de   la   Ley  de   Presupuesto  de  Egresos   para  el   Ejercicio  Fiscal   2oi5  y,  ante  el  escenario\expuesto,  es

previsible que al  lnstituto  a  su  cargo se  le  realice  una  disminución  presupuestal  al  monto  hencionado

en  el  primer párrafo.

Por  otra  parte,  qísta  Secretaría  pone  a  su  disposición  hasta  el  os  de  febrero  de  2oi5  el  módulo

1captura   del   Programa   Operativo  Anual   2oi5,  con   la  finalidad   de  que  se   realicen  en   su   caso,   las   \\

•`modific.aciones  a\l   respecto  a   metas_  programadas.  Es  importante  mencionar  qüe  esta   información             `.\

•`;deberá  ser  enviada  debidamente  requisitada  a  esta  Secretaría  a  mas  tardar  el  i3 de febr-eró  de  2Pi5,
`turnando copia de los anexos a Ja Sec[etaría de la CQnt`r&loría.
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