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Oct. 2017 a  Sept.
2018

Oct. 2018 a Sept.
2019

 $16,667.00  

 $18,892.00  

Recuperación de ISR 

EGRESOS 

OBJETIVO 6 Generar políticas de proyección presupuestal encaminadas a fortalecer el 

equilibrio financiero del municipio de Zapotlán el Grande. 

El área de egresos del Municipio de Zapotlán el Grande  en estos últimos años ha venido 

generando un valor agregado para el logro del equilibrio financiero, dadas las condiciones 

de continuidad del gobierno, que permitieron mantener la disciplina en el gasto, la 

disminución  en los montos de endeudamiento público y en consecuencia la mejora en la 

calidad crediticia del municipio saneando   paulatinamente las condiciones de la Hacienda 

municipal. 

Como resultados de la aplicación de la estrategia municipal del área que se enfoca en “la 

generación y eficiencia de los recursos públicos, que se traduzcan en beneficios a la 

comunidad, aplicando métodos, técnicos de evaluación objetiva y priorización de 

proyectos y adquisición de bienes y servicios que generen impactos de alto beneficio a la 

sociedad” informo a ustedes los resultados de las siguientes líneas de acción: 

Implementación de políticas públicas de disciplina, ahorro y priorización de acuerdo al 

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021, para impulsar el saneamiento de 

las finanzas públicas.  

Como fue mencionado en los primeros párrafos de este apartado, dado que somos un 

gobierno de continuidad, las buenas prácticas establecidas a partir del año 2015, que  

generaron la nueva cimentación financiera de la Hacienda Municipal, fueron 

implementadas en continuidad de la aplicación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a los 

Servidores Públicos del Municipio, timbrando la nómina, misma que al dar cumplimiento 

oportuno a esta obligación,  fue posible una recuperación mayor que en el periodo 

inmediato anterior con un monto de 2.2 millones de pesos de acuerdo con el gráfico 

siguiente.    

 

 

 

 

 

 



Así también a lo largo de este primer periodo 2018-2019, fueron priorizadas  a través del 

área de Proveeduría la adquisición de bienes y servicios referentes al capítulo 2,000,  que 

generaron un ahorro  que proyectado se pretende alcance la cifra de dos millones de 

pesos  situación que ha fortalecido el flujo de efectivo para  la liquidación oportuna de 

pasivos en el rubro mencionado, como se despliega en la gráfica siguiente.   

 

 

 

Deuda Pública y calidad crediticia del Municipio de Zapotlán el Grande en base a la 

disciplina presupuestal.   

El mantener disciplina en el presupuesto al interior de la Hacienda Municipal, sin lugar a 

duda ha sido uno de los mayores logros en los últimos cuatro años dentro de los trienios 

2015-2018, 2018-2021 destacando que el monto de la deuda municipal recibido al inicio 

del mes de octubre del año 2015,  fue de  195.20 millones de pesos, al  31 de diciembre de 

2018 cerró el periodo en  173.86 millones de pesos.  En este primer año de gobierno el  

pasivo proyectado al día 30 de septiembre de 2019  se estima cierre en un monto de 

167.20 millones de pesos representando el 37.91%, del presupuesto de ingresos del 

municipio respecto del presupuesto 2019. Resultado que se alcanzó por el pago puntual 

de los pasivos a largo plazo  cuyo comportamiento  puede visualizarse en la siguiente 

gráfica. 

 

2018 2018 Actualizado 2019 Proyectado

 $28,889  

 $30,284  

 $28,487  

Ahorros en Compras 



 

 

Por otra parte y como se mencionó con anterioridad por la  puntual amortización de 

pasivos de largo plazo, fue ratificada por MOODY’S  la calificación crediticia del Municipio 

en B1 (Estable) con aspectos muy favorables como ingresos propios estables, solidos 

márgenes operativos, ausencia de pasivos contingentes, tendencia a la baja del 

endeudamiento del municipio, balance operativo 2018 equivalente al 12.9% de los 

ingresos operativos, por encina de la media de los municipios mexicanos calificados con el 

mismo grado de B1, ingresos propios en crecimiento, 40% de crecimiento en el periodo 

2016-2018, por encima de la media 22% de los municipios con el mismo nivel de 

calificación. 

Congruencia presupuestal con el gasto operativo en áreas del servicio y obra pública 

fortaleciendo la proyección presupuestal. 

Finalmente en el tema de egresos cabe destacar que pese a las condiciones financieras 

que prevalecen en la economía nacional y debido a la férrea disciplina financiera 

mantenida al interior de la Hacienda Pública Municipal,  en el último tema de este 

apartado de Egresos, informo a la ciudadanía  que de acuerdo a la proyección 

presupuestal al cierre del mes de diciembre del año 2019,  el presupuesto de egresos 2019 

cerrará en 452 millones de pesos manteniendo la congruencia con el ingreso sin los 

marcados déficits de administraciones anteriores.  
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