Sí, Los criterios de aplicación son de carácter general y están contemplados en el Código
Financiero del Estado de México y Municipios. Artículos, 316, 317, 317-Bis, 318, 319 y 320.
A continuación, se muestra resumen de dichos artículos
Artículo 316.- Las garantías que deban constituirse para asegurar los actos y contratos que
celebren las Dependencias, se otorgarán a favor del Gobierno del Estado de México…… En el caso
de los Municipios, las garantías en todos los casos se constituirán a favor del municipio de que se
trate.
Artículo 317.- Los traspasos presupuestarios internos serán aquellos que se realicen dentro de un
mismo programa y capítulo de gasto, sin que se afecte el monto total autorizado y siempre y
cuando se cumplan completamente las metas comprometidas en la estructura programática del
presupuesto aprobado por la Legislatura.
En el caso de que los traspasos presupuestarios internos rebasen el 25% del total del programa,
éstos deberán ser autorizados previamente por la Legislatura.
Tratándose de traspasos entre proyectos, el límite máximo ascenderá al 25% del valor original del
programa de que se trate. En caso de exceder dicho porcentaje, requerirá la autorización previa de
la Legislatura.
Artículo 317 Bis.- Los traspasos presupuestarios externos serán aquellos que se realicen entre
programas, capítulos de gasto o fuentes de financiamiento. Para poderlos llevar a cabo las
Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar autorización de la Secretaría, en términos de
las disposiciones aplicables.
No se podrán realizar traspasos presupuestarios del gasto de inversión en obras y acciones a los
capítulos de gasto corriente.
En el caso de los municipios, la tesorería autorizará los traspasos presupuestarios externos con la
revisión de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, o bien de la Unidad
Administrativa o los servidores públicos de los municipios que tengan encomendada esta
responsabilidad.
Artículo 317 Bis A.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y los municipios, a través de la
Tesorería, podrán autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos,
con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en las Leyes de
Ingresos estatal y municipal, respectivamente hasta por un monto equivalente al 2% del
presupuesto aprobado.

Artículo 318.- Las solicitudes de ampliación presupuestaria que presenten las dependencias y
entidades públicas a través de su dependencia coordinadora de sector, deberán ser autorizadas
por la Secretaría, con base al dictamen de reconducción y actualización programática–
presupuestal, que emita su titular, justificando el origen de los recursos, cumpliendo los mismos
requisitos planteados en el artículo 317 Bis de este Código.
En el caso de los municipios, los Ayuntamientos podrán autorizar la adecuación solicitada, la cual
emitirá la Tesorería previa revisión de la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación o bien de la Unidad Administrativa o los servidores públicos de los municipios que
tengan encomendada esta responsabilidad.
El Ejecutivo deberá informar a la Legislatura, en la cuenta pública, los programas a los que se
aprobaron erogaciones adicionales en los términos de este artículo, describiendo con precisión los
montos, fuentes de financiamiento, proyectos, metas, unidades ejecutoras y capítulos afectados
por dichos movimientos.
Artículo 319.- Las adecuaciones presupuestarias deberán justificarse plenamente así como contar
con dictamen de reconducción y actualización, que presenten a la Secretaría o a la Tesorería,
según corresponda, cuando modifiquen las metas de los proyectos autorizados o impliquen la
cancelación de proyectos y la reasignación de sus recursos a otros proyectos prioritarios. El
dictamen debe reunir los requisitos planteados para el dictamen de reconducción en el artículo
317 Bis de este Código.
Las adecuaciones que impliquen una disminución de recursos serán viables siempre y cuando las
metas programadas hayan sido cumplidas y se registren economías presupuestarias. Para el caso
de las Entidades Públicas, adicionalmente la solicitud de adecuaciones presupuestarias deberá
contar con la aprobación de su órgano de gobierno y presentarla a la Secretaría o a la Tesorería en
el ámbito de sus respectivas competencias, por conducto de la dependencia coordinadora de
sector.
Artículo 320.- La Secretaría o la Tesorería, según corresponda, podrán recibir solicitudes
extemporáneas de adecuaciones presupuestarias, siempre que:
I. Las metas de los programas lo justifiquen;
II. Existan economías presupuestarias;
III. Se presente una justificación y exposición clara de motivos.

Los ahorros presupuestales que se generen durante el ejercicio fiscal 2016 se destinaran
principalmente a:
• Obras Públicas.
• Programas Sociales.

