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¿Podemos tener 

transparencia en los 

recursos del presupuesto?
El Gobierno Municipal esta comprometido con la

transparencia, con el objetivo de tener un

Gobierno Cercano y Moderno que marca como

estrategia contar con mayor transparencia en el

presupuesto, de modo que los ciudadanos

puedan conocer a qué se destinan los recursos

municipales.



Etapas del Ciclo Presupuestario



La planeación en la que se basan todos los programas

presupuestarios permite que tengan coherencia y no se desvíen de

los grandes objetivos Municipales. Para lograrlo, resulta necesario

alinear los objetivos y metas de cada programa presupuestario con

los instrumentos de planeación Municipal, como son las Metas

Nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2013-2018 y los programas derivados del mismo (transversales,

sectoriales, especiales, institucionales y regionales). Al realizar la

planeación se debe considerar la situación económica internacional

y del país para tomar decisiones y conocer los posibles riesgos para

la estabilidad y el crecimiento económico, como el precio del barril

de petróleo, el tipo de cambio del dólar, la inacción, la tasa de

interés internacional y el crecimiento de la economía de Estados

Unidos. Planeación Programación Presupuestación.



GASTAR MEJOR

Uno de los objetivos principales del Presupuesto del

Municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo para 2015 es

mejorar la calidad del gasto, a fin de que la ejecución

de los recursos se traduzca en beneficios directos para

la población. Para ello, los programas presupuestarios,

se vincularon con las prioridades municipales plasmadas

en el PMD 2012-2016.



PROGRAMACION
Los recursos públicos siempre son limitados y
deben administrarse correctamente para
atender las necesidades de un país. Durante la
programación se definen los programas
presupuestarios que tendrán a cargo las
dependencias y entidades, así como los recursos
necesarios para cumplir sus objetivos. Este
proceso inicia con la formulación de la Iniciativa
de la Ley de Ingresos, es decir: ¿cuánto dinero
se estima recaudar?, y del Proyecto de
Presupuesto de Egresos del Municipio, ¿cómo se
propone distribuir estos recursos?



PRESUPUESTACION

Se calculan los ingresos estimados en la Ley

de Ingresos Municipal es decir, los recursos

para financiar el gasto público. Para 2015,

los ingresos ascienden a:

$41,850,321.15
De ellos, 10% representa ingresos

propios(como cobro de impuestos y

derechos), y el 90% de las participaciones y

aportaciones federales y estatales.



El Presupuesto de Egresos es uno de los

documentos de política pública más importantes.

Es en él que se describe la cantidad, la forma de

distribución y el destino de los recursos públicos.

Gasto Neto Total para 2015

$41,850,321.15


