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INTRODUCCIÒN  

La planeación es una herramienta que se debe implementar tanto en el ámbito público como en el privado. La importancia e impacto 

que tiene el presupuesto público en la economía, desarrollo y en el nivel de vida de los habitantes de cualquier territorio, muestra una 

parte esencial de la política económica; ya que da pauta a las prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos asignados a 

sus ingresos y a sus egresos. El proceso de planificación y presupuestación es una herramienta fundamental para que el gobierno 

formule, discuta, apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno 

de los rubros de tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo. 

 

OBJETIVOS  

• Ejercer los recursos públicos de manera eficaz y eficiente. 

• Abatir los rezagos en el municipio. 

• Programar acciones que se vean reflejadas en ahorro para el municipio.  

 

 

ESTRATEGIAS 

• Análisis de la ley de ingresos para determinar en qué rubros se pueden incrementar los ingresos.  

• Ejecutar las obras determinadas por la ciudadanía en el presupuesto participativo. 

• Mayor asignación de recursos en temas de interés prioritario para el municipio como lo son: salud, educación, vivienda, agua 

y saneamiento, entre otras.  

ACCIONES  

• Actualización del padrón de licencias del municipio, para incrementar los ingresos municipales. 

• Evaluación de los programas operativos anuales de cada área del gobierno municipal. 

• Cuadro comparativo de los ingresos por concepto de participaciones y fondos, que nos permita conocer el incremento o 

decremento, para poder analizar el presupuesto de egresos y tomar decisiones concretas y generar ahorro.  
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• Incentivar el trabajo en esquema compartido con la ciudadanía, con el objetivo de ampliar los alcances de las obras y 

programas. 

•  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ACTUALIZACIÒN 
DE PADRÒN Y 

LICENCIAS  

            

EVALUACIÒN DE 
LOS POAS 

            

ANÀLISIS Y 
ACTUALIZACIÒN 

DE LA LEY 
DEINGRESOS 

            

ANÀLISIS, 
DISCUSIÒN Y 
APROBACIÒN 

DEL 
PRESUPUESTO 

            

APROBACIÒN 
DE COMPRAS 
EN EL COMITÉ 

DE 
ADQUISICIONES 
DEL MUNICIPIO 
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