FE DE ERRATAS PPOE 20-03-2019

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos. 1, 2, 82 y 90 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca vigente; 6 párrafo cuatro de la Ley de Coordinación Fiscal vigente; 1,3
fracción I, 24, 26,27 fracción XII, 45 fracciones XXI y LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca vigente; 1 fracción II y V, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 7A, 7B, 8 primer párrafo,
11 tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; 1, 2, 4
fracción 1, 5, 7 fracción VIII del Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado vigente, y de conformidad con el Decreto número 14 aprobado por la
Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca por el que
se Establece los Porcentajes, Formulas y Variables Utilizadas para la Distribución de los Fondos
que Integran las Participaciones a los Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal
2019, publicado en el tomo C el 29 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, y

CONSIDERANDO
Lo dispuesto en el artículo 115 párrafo primero, fracción IV inciso b), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las participaciones federales que se le asignen a
los municipios serán cubiertas por la Federación con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente determinen las Legislaturas de los Estados.
Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, mediante el Decreto número 14, aprobó los
Porcentajes, Formulas y Variables Utilizadas para la Distribución de los Fondos que Integran las
Participaciones a los Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2019.
Que es competencia de la Secretaria de Finanzas dar a conocer mediante Acuerdos los montos
estimados de las Participaciones Fiscales Federales que les corresponden a los 570 municipios de
la entidad en el presente ejercicio fiscal, de conformidad con la competencia otorgada en los
artículos 8 y 11 tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente.
Que la Secretaria de Finanzas realizará la estimación de los Ingresos que corresponden a los
municipios tomando cifras publicadas en el Decreto por el que se establece los porcentajes,
fórmulas y variables utilizadas para la distribución de los fondos que integran las participaciones a
los municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2019, con el objetivo de establecer
las reservas contables en caso de alguna caída de la recaudación federal participable, no obstante
lo anterior la distribución de las Participaciones Municipales se realizará atendiendo a las cifras
(Fe de Erratas PPOE de fecha 20-03-2019)
recibidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anterior, he tenido a bien remitir el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS MONTOS ESTIMADOS, COEFICIENTES,
PORCENTAJES, FORMULAS Y VARIABLES UTILIZADAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
PARTICIPACIONES FISCALES FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2019.

Capitulo Primero
Disposiciones Generales
Primero. Los municipios en el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5
de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente, recibirán las participaciones
fiscales federales que se integran de la siguiente manera:
I.

El 21 % del Fondo General de Participaciones;

II.

El 100 % del Fondo de Fomento Municipal;

III.

El 20 % de las Participaciones por Impuestos Especiales sobre Cerveza, Bebidas
Refrescantes con una Graduación Alcohólica de hasta 6° G.L., Alcohol, Bebidas
Alcohólicas, y Tabacos Labrados;

IV.

El 20 % del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;

V.

El 20 % del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos;

VI.

El 20 % del Fondo de Fiscalización y Recaudación;

VII.

El 20 % de Recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Venta
Final de Gasolina y Diésel;

VIII.

El 20 % del Fondo de Compensación;

IX.

El 100 % de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que
efectivamente enteren los Municipios a la Federación correspondiente al salario del
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en la administración
pública municipal y organismos paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente
pagado por los Municipios con cargo a sus Participaciones u otros ingresos Municipales, y

X.

De otros que determine la Ley de Coordinación, en las proporciones en que disponga.

A continuación, se desglosan las participaciones fiscales federales por fondos y montos estimados
a recibir en la entidad; así como; los porcentajes y montos de dichas participaciones estimadas a
entregar a los municipios en el ejercicio fiscal 2019:
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Monto Estimado a recibir en
la Entidad en 2019

Concepto
Fondo General de
Participaciones
Participaciones en
(Fe de
Impuestos Especiales

$15,713,131,133.00

Porcentaje de
Participación
Municipal

Monto Estimado a
pagar a Municipios
2019
$3,299,757,537.93

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

21%

$209,057,548.00

20%

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

$801,172,875.00

20%

$160,234,575.00

$105,841,936.00

20%

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

$31,419,233.00

20%

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

$1,383,971,629.00

100%

Fondo de Compensación

$604,270,839.00

20%

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

Impuestos a las Ventas
Finales de Gasolinas y
Diésel

$467,285,498.00

20%

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

erratas PPOE 20-03-19)

Fondo de Fiscalización y
Recaudación
Impuesto sobre
Automóviles Nuevos
Fondo Resarcitorio del
Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
Fondo de Fomento
Municipal

Total Participaciones

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

$41,811,509.60

$21,168,387.20
$6,283,846.60

$1,383,971,629.00
$120,854,167.80
$93,457,099.60

$19,316,150,691.00

$5,127,538,752.73

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

Segundo. Las participaciones anuales estimadas para el ejercicio fiscal 2019, se integran de la
siguiente forma.
I.

El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 21% de la recaudación federal
participable que obtenga la federación en un ejercicio, el cual se integrará de
$3,299,757,537.93 (Tres mil doscientos noventa y nueve millones setescientos cincuenta y
siete mil quinientos treinta y siete pesos 93/100 M.N) y se distribuirá a los Municipios
conforme a la siguiente fórmula establecida en el artículo 6 de la Ley de Coordinación
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)
Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Ci,t = Ci,13 + ΔFGP13,t (0.5 CM1 i,t + 0.5 CM2 i,t)

CM1 i,t =

NHi
_________
∑NHi

RP i, t-2
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CM2 i,t =

___________

∑RP i, t-2
Donde:
Ci,t =

Monto de participación que del Fondo General de Participaciones, corresponde
al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones del
Municipio i en el año que se efectúa el cálculo.
C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.
ΔFGP13,t = Crecimiento del Fondo General de Participaciones, del año para el cual se
realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013.
NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Municipio de que se trate.
∑=

Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue.

i=

Cada Municipio.

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.
Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR

II.

El Fondo de Impuestos Especiales de Producción y Servicios se constituirán del 20% de la
recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, el cual se
integrará de $41,811,509.60 (Cuarenta y un millones ochocientos once mil quinientos
nueve pesos 60/100 M.N) y se distribuirá a los Municipios conforme a la siguiente fórmula
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establecida en el artículo 6A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)

Ci,t = Ci,13 + ΔFIEPS13,t (0.5 CM1 i,t + 0.5 CM2 i,t)
NHi
_________
CM1 i,t =
∑NHi

CM2 i,t =

RP i, t-2
___________
∑RP i, t-2

Donde:
Ci,t =

CM1

Monto de participación que del Fondo de Impuestos Especiales de Producción y
Servicios, corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.
i,t

y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Impuestos Especiales de
Producción y Servicios del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo.

C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.
ΔFIEPS13,t = Crecimiento del Fondo de Impuestos Especiales de Producción y Servicios,
del año para el cual se realiza el cálculo respecto al Fondo de Impuestos
Especiales de Producción y Servicios 2013.
NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Municipio de que se trate.
∑=

Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue.

i=

Cada Municipio.

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.
Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio.

Fuentes de información:
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(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
III.

El Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se constituirán del 20% de la
recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, el cual se
integrará de $21,168,387.20 (Veintiún millones ciento sesenta y ocho mil trescientos
ochenta y siete pesos 20/100 M.N.) y se distribuirá a los Municipios conforme a la siguiente
fórmula establecida en el artículo 6B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)
Oaxaca.
Ci,t = Ci,13 + ΔFISAN13,t (0.5 CM1 i,t + 0.5 CM2 i,t)

CM1 i,t =

NHi
_________
∑NHi

CM2 i,t =

RP i, t-2
___________
∑RP i, t-2

Donde:
Ci,t =

Monto de participación que del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos,
corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles
Nuevos del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo.
C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.
ΔFISAN13,t = Crecimiento del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del año
para el cual se realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones
2013.
NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Municipio de que se trate.
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∑=

Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue.

i=

Cada Municipio.

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.
Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
IV.

El Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se constituirán del
20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, el
cual se integrará de $6,283,846.60 (Seis millones doscientos ochenta y tres mil
ochocientos cuarenta y seis pesos 60/100 M.N.) y se distribuirá a los Municipios conforme
a la siguiente fórmula establecida en el artículo 6C de la Ley de Coordinación Fiscal para el
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)
Estado de Oaxaca.
Ci,t = Ci,13 + ΔFOCOISAN13,t (0.5 CM1 i,t + 0.5 CM2 i,t)

NHi
CM1 i,t = _________
∑NHi

RP i, t-2
CM2 i,t = ___________
∑RP i, t-2
Donde:
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Ci,t =

Monto de participación que del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos, corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa
el cálculo.

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del Impuesto
Sobre Automóviles Nuevos del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo.
C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.
ΔFOCOISAN13,t = Crecimiento del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos, del año para el cual se realiza el cálculo respecto al Fondo
Municipal de Participaciones 2013.
NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Municipio de que se trate.
∑=

Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue.

i=

Cada Municipio.

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.
Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
V.

El Fondo de Fiscalización y Recaudación se constituirán del 20% de la recaudación federal
participable que obtenga la federación en un ejercicio, el cual se integrará de
$160,234,575.00 (Ciento sesenta millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y se distribuirá a los Municipios conforme a la siguiente
fórmula establecida en el artículo 6D de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Oaxaca.
Ci,t = Ci,13 + ΔFOFIR13,t (0.5 CM1 i,t + 0.5 CM2 i,t)
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CM1 i,t =

NHi
_________
∑NHi

CM2 i,t =

RP i, t-2
___________
∑RP i, t-2

Donde:
Ci,t =

Monto de participación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación,
corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación
del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo.
C

i,13

= La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.

ΔFOFIR13,t = Crecimiento del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del año para el cual
se realiza el cálculo respecto al Fondo de Fiscalización y Recaudación 2013.
NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que
hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el
Municipio de que se trate.
∑=

Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue.

i=

Cada Municipio.

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año
inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo.
Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/

*Ingresos de gestión

9

FE DE ERRATAS PPOE 20-03-2019

Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
VI.

Fondo de Fomento Municipal (FFM) estimado para el ejercicio fiscal 2019, se integra de
$1,383,971,629.00 (Un mil trescientos ochenta y tres millones novecientos setenta y un mil
seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) y se distribuirá conforme a la fórmula
establecida en el artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Fi,t = Fi,13 + ΔFFM 13,t ( 0.7 CPA i,t + 0.3CPi,t)
R i,t-1
____________
ni
R i,t-2
CPA i,t = ______________________
R i,t-1
____________
ni
R i,t-2



Ii,t nci
CP i,t = ___________
Ii,t nci



{

I i,t = min

Fi,t =

}

RC i,t-1
___________ , 2
RC i, t-2

Participación del Fondo de Fomento Municipal que corresponde al Municipio i
para el año que se realiza el cálculo.

Fi,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió
en el año 2013.
ΔFFM 13,t = Crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el año
para el que se realiza el cálculo.
CPA i,t =
Coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal del
Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.
R i,t-1 =

Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del
Municipio i en el año t, del año inmediato anterior para el que se efectúa el
cálculo.

R i,t-2 =

Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del
Municipio i en el año t, del año anterior al definido en la variable anterior.
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Cuando R i,t-2, sea cero, se tomará este valor como 1, y se dará a R i,t-1 también el
valor de 1. (Adición según Decreto Núm. 8 PPOE Cuarta Sección de fecha 2912-2018)
Cuando el resultado de la división de R i,t-1 entre el R i,t-2 sea superior a 2, se tomará
este valor como máximo.(Adición según Decreto Núm. 8 PPOE Cuarta Sección
de fecha 29-12-2018)
Ii,t =

Es el valor mínimo entre el resultado del cociente RCi,t-1 y el número 2.

RCi,t= Es la suma de la recaudación del Impuesto predial de los Municipios que hayan
convenido con el Estado la coordinación del cobro de dicho impuesto con el
Municipio i en el año t y que registren un flujo de efectivo.
ni =

Es la última información oficial de población que a nivel municipal hubiere dado a
conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio i.

nci =

Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía de los Municipios que hayan
convenido la coordinación del cobro de predial para la entidad i.

CPi,t= Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento
Municipal con respecto a 2013 del Municipio i en el año t en que se efectúa el
cálculo, siempre y cuando el Estado sea el responsable del cobro del impuesto
predial a nombre del Municipio.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
VII.

Fondo de Compensación (FC) estimado para el ejercicio fiscal 2019, asciende,
$120,854,167.80 (Ciento veinte millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta
y siete pesos 80/100 M.N.) los cuales se distribuirán entre los Municipios conforme a la
fórmula establecida en el artículo 7 A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)
Oaxaca.
I.

70% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio con relación al
total estatal.
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II.

30% se distribuirá entre los Municipios mediante la aplicación del coeficiente de
participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente
fórmula:
Fi
CM i, t =
∑Fi

CM i,t =

Factor de participación del Municipio i en el año para el que se efectúa el cálculo.

Fi =

(IMi ) (NHi ).

IMi =

Índice de Marginación del Municipio i.

NHi =

Número de Habitantes del Municipio i.

∑F =

Suma de Fi.

i=

Cada Municipio.

Los índices de marginación de cada Municipio se tomarán de la última información que
hubiere dado a conocer el Consejo Nacional de Población; a dichos índices se sumará una
constante equivalente al valor absoluto más uno del índice de marginación que sea menor
para evitar que aparezcan Municipios con índice de marginación negativo.

Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de
Finanzas
*índice de Marginación
https://www.gob.mx/conapo/
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR
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VIII.

Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales de Gasolina y Diesel (FOGADI),
estimado para el ejercicio fiscal 2019, ascienden a $93,457,099.60 (Noventa y tres millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil noventa y nueve pesos 60/100 M.N.) los cuales se
distribuirán entre los Municipios conforme a la fórmula establecida en el artículo 7 B de la
(Fe de erratas PPOE 20-03-19)
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
I.

70% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio con relación
al total estatal.

II.

30% se distribuirá entre los Municipios mediante la aplicación del coeficiente de
participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente
fórmula:
R i, t-2

Dónde:

CR i, t =
∑ R i, t-2

CR i, t = Factor de participación en el Fondo Municipal del Impuesto a las Ventas Finales
de Gasolina y Diesel del Municipio i.
I

= Cada Municipio.

R i, t-2 = Recaudación de Ingresos Propios del Municipio i en el segundo año inmediato
anterior para el que se efectúa el cálculo.
∑R i, t-2 =

Suma de R i, t-2.

La información sobre ingresos propios recaudados por los Municipios se integra por
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de acuerdo con las cifras de la
cuenta pública enterada por cada municipio a la Legislatura del Estado, correspondiente
al penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las
participaciones.
Fuentes de información:
(Ver Anexo 2)
*Población
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
*Ingresos de gestión
Cuentas públicas 2016-2017 informadas por el OSFE Oaxaca a la Secretaría de Finanzas
*Recaudación de Agua por Organismos Operadores
Oficios emitidos por CEA, SAPAO, FONATUR

13

FE DE ERRATAS PPOE 20-03-2019

Capítulo Segundo
Respecto del desglose de los montos, coeficientes de distribución y porcentajes por cada fondo
que corresponden a cada uno de los Municipios, para mayor claridad en la información, se
detallan en Anexo 1 de este acuerdo.

UNICO: el presente acuerdo entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Del Estado.

ATENTAMENTE
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”
SECRETARIO DE FINANZAS

MTRO. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN.
Dado en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 05 de febrero de 2019.

FE DE ERRATAS al Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 15 de febrero de 2019, que contiene el Acuerdo por el
que se da a conocer los montos estimados, coeficientes, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para la distribución de las
participaciones fiscales federales para el ejercicio 2019.
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