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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La hacienda pública municipal, encuentra su fundamento primigenio en lo dispuesto por el artículo 115
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el mismo prevé diversos
principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los
municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser
observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, tales postulados son los siguientes:
a)

Principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin fortalecer la
autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que tengan libre disposición y
aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades sin estar afectados por intereses
ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus
necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines
públicos.

b) Principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda
pública municipal, el cual implica que todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los
que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria -como las aportaciones
federales-, deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos
autoricen conforme a la ley.
c) Principio de integridad de los recursos municipales, consistente en que los municipios tienen
derecho a la recepción puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las
aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago
de los intereses correspondientes.
d) Derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que
establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los
inmuebles.
e)

Principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los municipios tener
disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y
responsabilidades públicas.

f)

Facultad constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia,
propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, propuesta
que tiene un alcance superior al de fungir como elemento necesario para poner en movimiento
a la maquinaria legislativa, pues ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional
equivalente a la facultad decisoria de las legislaturas estatales.

g) Facultad constitucional de los ayuntamientos, para aprobar su presupuesto de egresos con
base en los ingresos disponibles.
h) Facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.
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De conformidad con lo anterior, este Ayuntamiento de Zacatecas, cuenta con la atribución
constitucional de aprobar el destino del gasto público durante el presente ejercicio, observando para
ello las diversas disposiciones normativas aplicables en materia presupuestal, transparencia y de
rendición de cuentas, además de ponderar los rubros de la administración que resultan de mayor
trascendencia en aras de consolidar un verdadero desarrollo social y económico del municipio, todo
ello alineado a las directrices contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016.
En ese tenor, para la elaboración y estructuración del presente presupuesto de egresos, se tomaron
en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como
los lineamientos de generación de la información financiera estipulados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), lo que permite contar con un documento técnico y objetivo, en el
que se identifican con toda nitidez las prioridades del gasto, así como los rubros que deben ser
ajustados para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, lo cual se ha logrado gracias
a la implementación la implementación del Sistema Hacendario Municipal, mismo que, en términos de
armonización contable, revisó, reestructuró y compatibilizó el modelo contable vigente a nivel nacional,
adecuando las partidas contenidas en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, a las
características y contenidos de los principales informes de rendición de cuentas.
Por lo anterior y derivado del entorno económico que prevalece en los diferentes órdenes de gobierno,
el cual supone importantes recortes al ingreso del Ayuntamiento por lo que se refiere a las
participaciones estatales y federales, en el presente documento se realiza un ajuste al presupuesto de
de las dependencias y entidades que integran la administración municipal, buscando reducir los
costos operativos, pero sin afectar la prestación de los servicios públicos en beneficio de la
ciudadanía, así como la inversión pública productiva en favor de la población del municipio de
Zacatecas.
El Presupuesto que se presenta, tiene como eje rector la congruencia entre el nivel del gasto y la
suma de los ingresos que se estiman captar en el mismo período, bajo la premisa fundamental de
alcanzar el mayor número de satisfactores sociales para la población del municipio, al tener como
principal objetivo la administración eficiente de la Hacienda Pública, a través de la implementación de
mecanismos que permitan mejorar la recaudación de contribuciones municipales, además de la
emisión de políticas de racionalización, austeridad y disciplina financiera en el ejercicio del gasto por
parte de los ejecutores.
Entonces, en el Presupuesto de egresos del municipio de Zacatecas para el ejercicio del año 2016,
prevalecen los clasificadores del gasto sin sufrir disminuciones importantes en relación a las
cantidades ejercidas durante el ejercicio inmediato anterior, lo que permitirá ampliar el padrón de
beneficiarios, en el caso de los programas sociales, y completar las acciones de inversión pública que
se proyectaron desde el inicio de la presenta administración municipal, acciones que desde luego se
pretende multiplicar a través de la gestión de recursos públicos en el estado y la federación, así como
la optimización de los ingresos extraordinarios que se logren captar mejorando los procesos
recaudatorios de las contribuciones municipales.
Por lo que se refiere al Capítulo 1000 Servicios Personales, se realiza el ajuste correspondiente a la
cantidad que durante este ejercicio será ejercida, procurando contemplar la totalidad de las
prestaciones laborales a que tienen derecho los funcionarios y servidores públicos de la
administración municipal; así mismo, se aprueba de manera responsable y objetiva, el tabulador de
sueldos y salarios que estará vigente durante el ejercicio 2016, atribución que delega a los
Ayuntamientos el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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respetando cabalmente la prohibición de que ningún servidor público del municipio, percibirá por
concepto de sueldo, una cantidad mayor a la que corresponde al Presidente de la Republica.
Por otra parte, durante el ejercicio 2016, se realiza un ajuste a las cantidades máximas para la
adquisición de bienes o servicios a través de adjudicación directa o invitación restringida, ello con el
objeto de reducir costos operativos en los procesos de contratación y agilizar la operatividad de las
dependencias municipales.
Por lo anterior, este Presupuesto será ejercido con la definición y aplicación de medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, bajo un estricto control y supervisión del Órgano
Interno de Control del Municipio; impulsando decididamente la calidad del gasto público bajo criterios
que garanticen el cumplimiento de los objetivos de este Municipio, adoptándose como principio,
ejercer el Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2016, bajo un enfoque a resultados que
permita evaluar el desempeño de los programas públicos, en términos de los resultados de impacto
que estos generan de manera directa en los habitantes del Municipio de Zacatecas, Zacatecas.
Funciones del presupuesto.
1. Organización para la asignación presupuestaria: tarea donde se identifican las estructuras
programáticas, administrativas y del gasto para la orientación, asignación y ejercicio del recurso.
2. Control presupuestario: es el proceso de seguimiento que ayuda a identificar lo que se está
haciendo, al comparar los resultados con los datos programados presupuestados correspondientes y
a verificar los logros para en su caso reconducir las tareas.
3. Procesos preventivos del presupuesto: se realizan para corregir el sistema de ejecución y la forma
de organización del presupuesto a fin de alcanzar un equilibrio entre lo autorizado y lo ejercido y
minimizar el riesgo en las operaciones de las dependencias y entidades públicas municipales.
Importancia del presupuesto
1. Su utilidad, radica minimizar riesgos durante la ejecución de las acciones y en la aplicación de los
recursos, logrando resultados eficientes.
2. Nos permite mantener lo planeado a límites razonables durante la operación.
3. Conducir el seguimiento bajo un mecanismo para la revisión y orientación de políticas, objetivos,
estrategias y líneas de acción.
4. Cuantificar, en términos programáticos y presupuestarios para correlacionar los diversos
componentes del Programa Anual. Esto es vincular lo programado y alcanzado para identificar
resultados e impactos.
5. El uso de la técnica presupuestal con base en resultados, permite la identificación de objetivos y
resultados de manera anticipada de los programas y proyectos, estableciendo medidas de control
mediante el establecimiento de indicadores de desempeño, utilizando formatos específicos, catálogos
programáticos, presupuestales y de estructura orgánica, para evitar duplicidades o sobre-posición de
propósitos y acciones
Para el logro de los objetivos, se buscará en todo momento la asignación de mayores recursos por
parte del gobierno estatal y federal, mediante la celebración de convenios específicos en los que
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confluyan recursos de distintos órdenes de gobierno hacia un mismo fin específico, tomando en
cuenta en todo momento los siguientes aspectos:
I.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas Zac. para el Ejercicio Fiscal 2015,
conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), presenta el
gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población, con
dicha clasificación se identifica el presupuesto designado a funciones de Gobierno, Desarrollo Social,
Desarrollo Económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las
políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. La clasificación se
vincula e interrelaciona, entre otras, con las clasificaciones administrativa, programática y por objeto
del gasto, permitiendo agrupar los gastos de acuerdo a las funciones a que se destinan los recursos.
II.- GOBIERNO.
En atención a que una de las principales demandas de los habitantes del Municipio de Zacatecas Zac,
es el contar con un gobierno honesto y transparente, que administre eficientemente el gasto público y
garantice a la ciudadanía el acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas, el
Presupuesto que se presenta se fundamenta en transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
Lo anterior, a través de un estricto seguimiento de los resultados, metas, estrategias, e indicadores
sobre el cumplimiento de los programas presupuestarios, con la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados (PbR), para con ello conducir el proceso presupuestario hacia resultados al
asignar el gasto a través del ciclo de: planeación – programación – presupuestación – ejercicio –
control – seguimiento –evaluación – rendición de cuentas. Es decir, administrar los recursos públicos
bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con enfoque en los
resultados y evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos. Asimismo, se promoverá el gasto
de inversión con énfasis en un sistema fiscal sano, responsable y transparente, acorde con políticas
de recaudación, programación y gasto eficientes.
Este apartado, integra las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración
de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia y seguridad, asuntos
hacendarios, política interior, regulación y normatividad aplicable a los particulares y la administración
interna del sector público.
III.- DESARROLLO SOCIAL.
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en
beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como:
servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social,
vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.
Con el fin de brindar las mismas oportunidades y resultados a la población, sin distinción de etnia,
sexo, clase, credo, ideología o edad, se orientan los esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las y los
habitantes del Municipio de Zacatecas Zac.
En materia de Servicios Municipales, se tiene como objetivo la ampliación de cobertura y el
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento urbano existente, a través de acciones enfocadas
al mejoramiento y ampliación de los servicios públicos, imagen urbana y mantenimiento de espacios
públicos.
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En lo referente a las demandas de la población juvenil del Municipio en la participación activa en la
vida económica, política y social; destinando recursos enfocados al fomento y propiciando
oportunidades para el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, contribuyendo con ello a la
armonía social.
IV.- DESARROLLO ECONÓMICO.
Integra los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo
económico, a través del impulso a la competitividad de los distintos actores económicos y mediante la
implementación de sistemas eficientes de evaluación que permitan la mejora continua de las políticas
públicas; así como, la gestión de programas y proyectos de inversión con una mayor rentabilidad
socioeconómica, que se traduzcan en grandes beneficios para la sociedad, la actividad económica y la
generación de empleo.
Así mismo, con el objetivo de consolidar a la Ciudad Zacatecas Zac.(Patrimonio Cultural de la
Humanidad) como destino turístico a nivel nacional e internacional, involucrando a los diversos
prestadores de servicios turísticos a la sociedad civil y a los tres niveles de gobierno en los proyectos
de promoción, difusión y preservación de nuestro patrimonio, se ejercerán los recursos para
conservación y mantenimiento de los sitios turísticos y centro histórico.
V.- OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES.
Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de deuda (Empréstito), las
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que no
se pueden registrar en clasificaciones anteriores, así como, aquéllas actividades no susceptibles de
etiquetar en las funciones existentes.
La visión de este Gobierno Municipal es una visión integral, encauzada en metas definidas, las cuales
se encuentran plasmadas en las cinco vertientes del “Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016”, y por
tanto en el presente presupuesto de egresos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 172 de la
Ley Orgánica del Municipio, se busca la congruencia con dicho plan.
La política presupuestaria planteada para el ejercicio fiscal es prudente y moderada, fincada en una
visión que posibilita, bajo un esquema de prioridades, dar respuestas oportunas a las demandas de
los zacatecanos, tomando en cuenta los criterios generales de política económica emitidos por el
Gobierno Federal en el presupuesto de egresos presentado ante el Congreso de la Unión.
La gestión enfocada a resultados funciona como articuladora entre lo estratégico y lo operacional.
Este vínculo se logra mediante el proceso del establecimiento de objetivos y metas, que permiten la
gestión y evaluación de la administración de los recursos para obtener resultados, que dan vigencia a
razones de interés y valor público.
Esta forma de presupuestar logra que la asignación del gasto esté plenamente justificada y vinculada
a resultados planeados, con lo que se disminuye la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el
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manejo de los recursos y reduce la posibilidad de desvíos a fines distintos a los previstos con
anterioridad.
Se tiene el compromiso de modernizar la administración municipal y para ello la planeación de un
presupuesto es una herramienta clave, dado que durante este proceso se definen objetivos, costos y
metas cuyo valor depende de la existencia previa de un plan, programas y proyectos que faciliten su
consecución. Por otra parte, durante el ejercicio de los recursos se lleva a cabo el proceso que se
define como control presupuestario y que consiste en registrar cada uno de los momentos contables y
comparar los avances entre la programación y la ejecución.
El documento que se presenta, contiene las bases jurídicas y financieras que regulan las erogaciones
que realizará el gobierno municipal en el ejercicio fiscal 2016 para el cumplimiento de sus
atribuciones. En el mismo, se plantea mantener un equilibrio entre los ingresos que el Municipio
estima obtener mediante la recaudación propia, las transferencias y los recursos financieros a través
de los Convenios de Coordinación suscritos con la Federación y otros mecanismos de fortalecimiento
financiero como la gestión para conseguir recursos estatales y federales extraordinarios.
El presente Presupuesto se ha formulado conforme a la técnica del Presupuesto basado en
Resultados (PbR), que servirá para vincular los procesos de planeación del desarrollo con la ejecución
de los programas y evaluar el desempeño de los programas públicos, en términos de los resultados
de impacto que estos generan de manera directa en los habitantes del Municipio.
Por lo que, este Presupuesto será ejercido bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal, implementando un estricto control y supervisión del máximo órgano de gobierno del
Municipio, garantizando así la transparencia y redición de cuenta e impulsando decididamente la
calidad del gasto público.
Continuaremos con la implementación de la armonización contable, en apego a lo previsto en los
artículos 6° y 7° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que señala la obligación de los
entes públicos para adoptar e implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las
decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Este Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, presenta los montos asignados a los
programas del Gobierno municipal considerandos en las diferentes Secretarías, así como los
clasificadores establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que son:




Por Objeto del Gasto;
Administrativa;
Funcional;
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Tipo de Gasto;
Programas y Proyectos;
Prioridad del Gasto, y;
Analítico de plazas.

De tal forma que se tenga un panorama integral de la distribución y asignación del gasto público en las
trece unidades administrativas que integran la administración municipal, permitiendo que la
distribución presupuestal se puede analizar desde las siguientes unidades administrativas:
110 Cabildo y Sindicatura;
210 Despacho del C. Presidente;
310 Secretaría de Administración;
430 Secretaría de Gobierno;
510 Secretaría de Finanzas y Secretaría Municipal;
610 Contraloría;
710 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;
830 Secretaría de Obras Públicas;
910 DIF y Voluntariado;
B10 Secretaría de Desarrollo Social;
C10 Secretaría de Servicios Públicos;
D10 Secretaría de Desarrollo Urbano;
E10 Secretaría de Planeación.
En cuanto a la estructura programática, el presente proyecto de Presupuesto de Egresos está
integrado por 99 Programas y Proyectos; que serán la base de la gestión financiera y presupuestal del
gobierno municipal para este ejercicio fiscal.
MARCO JURÍDICO

El Artículo 115 de nuestra Carta Magna a la letra dicta:
“Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso…

9
ZACATECAS, ZAC.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles”.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;”
En concordancia, la Constitución Política del Estado de Zacatecas prevé en su Numeral 121,
Primer Párrafo, lo siguiente:
“Los Ayuntamientos someterán a la consideración de la Legislatura la aprobación de sus leyes de
ingresos y tendrán facultades para aprobar los respectivos presupuestos de egresos con base en
la disponibilidad de sus ingresos, tomando en cuenta las prioridades que fijen los planes de
desarrollo y los programas operativos anuales del año que corresponda, debiendo observar las
normas que expida el Poder Legislativo en cuanto al manejo presupuestal y cuenta pública”.
Por su parte, la Ley Orgánica del Municipio en Zacatecas dispone, en su Artículo 49, Fracción XVI,
Segundo Párrafo, que es facultad y atribución de los Ayuntamientos:
“Aprobar sus presupuestos de Egresos, a más tardar el treinta de enero de cada año, con base en
las contribuciones y demás ingresos que determine anualmente la Legislatura del Estado”.
Y en la Fracción XVIII del mismo dispositivo jurídico:
“Administrar libremente su hacienda, sin perjuicio de que rindan cuentas a la Legislatura;”
Ley General de Contabilidad Gubernamental
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los
entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, gastos y en general contribuir a medir la
eficacia, economía, eficiencia, racionalidad y transparencia del gasto e ingreso públicos.
Artículo 1. La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades
de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos
autónomos federales y estatales.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la particular del Estado,
establecen como base de la división territorial al Municipio, siendo también éste la base de la
organización política y administrativa. Es pues, el responsable directo de satisfacer las necesidades
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más apremiantes de la población a través de la impartición de las funciones y servicios públicos
descritos en la fracción tercera del artículo 115 de la Carta Magna.

MARCO MACROECONÓMICO

Consideraciones Económicas

El Gobierno de la República confirma que el Paquete Económico para 2016 está sujeto a un entorno
económico externo complejo y volátil, con riesgos asociados a la expectativa de incremento en las
tasas de interés en Estados Unidos, a la baja en los precios de las materias primas –particularmente
del petróleo–, a la desaceleración del ritmo de crecimiento en China, a la sostenibilidad de la deuda
griega, así como a la debilidad de algunas economías emergentes como Brasil y Rusia.
En los Criterios Generales de Política Económica 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
señala que a pesar de ese entorno adverso, en México los principales indicadores financieros –
durante 2015– mostraron un ajuste ordenado y mantuvieron un ritmo de crecimiento mayor al
observado en 2014. La economía nacional ha crecido de manera balanceada y con fundamentos
sólidos, lo que permitirá seguir acelerando su crecimiento en 2016. Lo anterior, impulsado por una
agenda de reformas estructurales, que ya está mostrando beneficios tangibles para la población. Por
tanto, el objetivo de la política económica para 2016 es mantener la estabilidad, conservando la
disciplina en el manejo de las finanzas públicas para que el entorno internacional adverso no
obstaculice el desempeño económico que se observa en el país y así continuar con el proceso de
cambio estructural de la economía nacional que consolide un ritmo de crecimiento mayor y satisfaga
las necesidades de las familias mexicanas.
Para 2016, se estima que el PIB de México deberá registrar un crecimiento anual de entre 2.6 y 3.6
por ciento impulsado por la expansión de los sectores de la construcción y los servicios menos
vinculados con el sector externo; incluyendo, el impacto positivo de las reformas estructurales en
etapa de implementación.
En lo que se refiere al tipo de cambio del peso frente al dólar, de julio de 2014 a agosto de 2015, la
paridad continuó depreciándose debido principalmente al fortalecimiento de la divisa estadounidense
relacionado a la expectativa de normalización de la política monetaria de Estados Unidos, la
divergencia de política monetaria de Estados Unidos con respecto a la de Europa y Japón y una
continua caída de los precios internacionales del petróleo. Para el cierre del 2015 se espera que
promedie 15.6 pesos por dólar (ppd) mientras que para 2016 se estima en 15.9 ppd.
A finales de 2014 los precios del petróleo registraron una fuerte caída, comenzando una ligera
recuperación a partir de 2015, comportamiento asociado a la sobreoferta de crudo a nivel mundial,
entre otros factores. Es por ello que para el cierre de 2015 y para el ejercicio fiscal de 2016 se espera
que los precios del petróleo se sitúen en 50 dólares por barril (dpb) en promedio, precio inferior en 29
dólares respecto al estimado originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación 2015 de 79.0 dpb.

11
ZACATECAS, ZAC.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Durante la primera mitad de 2015, la economía global observó un avance moderado. Estados Unidos,
en particular, mostró una recuperación de su actividad económica en el segundo trimestre de 2015 al
registrar un crecimiento de 3.7 por ciento.
Por su parte, las economías de la zona del euro se recuperaron gradualmente en la primera mitad de
2015 tras el debilitamiento observado desde mediados de 2014. Esta recuperación estuvo impulsada
primordialmente por su demanda interna, así como por la caída de los precios del petróleo y los
estímulos monetarios que implementó el Banco Central Europeo (BCE).
Por el contrario, las economías emergentes, tanto asiáticas como latinoamericanas, continuaron
perdiendo dinamismo durante el primer semestre de 2015 como reflejo de la débil demanda externa
por parte de Estados Unidos y la caída en los precios internacionales de las materias primas
asociadas con la demanda de China.
Desde la segunda mitad de 2014 se presentó una alta volatilidad en los mercados financieros
fomentada por la expectativa de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de
Estados Unidos (FED), la divergencia de política monetaria entre Estados Unidos y otras economías
avanzadas y la caída en los precios del petróleo, situación que disminuyó en el primer trimestre de
2015.
Hacia finales del segundo trimestre de 2015 se generaron nuevos episodios de volatilidad debido a la
incertidumbre en torno a las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, la abrupta caída en los
mercados accionarios de China, así como el anuncio de su nueva política cambiaria y la continua
preocupación en los mercados sobre la desaceleración de la economía China.
Por lo anterior, la autoridad hacendaria reitera el objetivo de mantener la estabilidad, conservando la
disciplina en el manejo de las finanzas públicas para que el entorno internacional adverso no
obstaculice el desempeño económico que se observa en el país, y para continuar con el proceso de
cambio estructural que permita consolidar un mayor ritmo de crecimiento.
Para 2016, el contexto externo se encuentra bajo un panorama complejo y volátil, debido a que
variables como el crecimiento de la economía global se ha revisado a la baja y prevalecen los riesgos
asociados a la expectativa de incremento de las tasas de interés de Estados Unidos, los precios bajos
de las materias primas, en particular del petróleo, y la desaceleración económica de China.
Se espera, con base en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que la economía
global crezca 3.3 por ciento al cierre de 2015, esto es, 0.1 punto porcentual (pp) menos que en 2014,
debido a la moderación en el crecimiento de Estados Unidos, en tanto que para 2016 las perspectivas
del FMI permanecieron sin cambio al estimar un crecimiento de 3.8 por ciento, pues se prevé una
recuperación gradual de la zona del euro, Japón y algunas economías avanzadas y emergentes.
Con relación a la economía de Estados Unidos, ésta mostró un fortalecimiento durante el segundo
trimestre de 2015, al crecer a una tasa anualizada de 3.7 por ciento, principalmente por la evolución
de su demanda interna. En contraste, la producción industrial de este país se desaceleró puesto que
en el segundo trimestre registró una caída de 2.0 por ciento a tasa anualizada.
Durante 2014, el mercado laboral estadounidense se fortaleció al crearse 3.1 millones de empleos, su
nivel más alto desde 1999; en tanto la tasa de desempleo de 2014 registró los niveles más bajos
desde la crisis de 2009. Para 2015, la tasa de desempleo continuó disminuyendo situándose en 5.1
por ciento en agosto, 0.5 puntos porcentuales por debajo de la observada en diciembre de 2014. Para
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2016, los analistas esperan que el crecimiento económico de 2.8 por ciento esté impulsado por el
continuo fortalecimiento de su mercado laboral.
Por otro lado, su tasa de inflación se mantiene por debajo de la meta de 2.0 por ciento que fijó la
Reserva Federal (FED), al registrar en julio un crecimiento de 0.2 por ciento; en tanto que el índice de
precios del gasto de consumo personal creció 0.3 por ciento, lo que coadyuva al manejo de la política
monetaria por parte de la FED.
Bajo estos elementos, para 2016 se estima que el crecimiento económico mundial y de Estados
Unidos se acelere. Así, la SHCP considera un crecimiento del PIB para Estados Unidos de 2.3 por
ciento anual para el cierre de 2015 y de 2.7 por ciento para 2016, el mayor desde 2006. Asimismo, se
prevé que la producción industrial de este país aumente 1.9 en 2015 y 2.7 por ciento en 2016.
Los principales analistas y organismos internacionales anticipan que el crecimiento económico
mundial presente una aceleración moderada y, en lo que respecta a Estados Unidos, una aceleración
de mayor magnitud. En este contexto, se prevé que México registrará un mayor dinamismo en las
exportaciones no petroleras y en los servicios relacionados con el comercio exterior. A su vez, se
espera que continúe el fortalecimiento de la demanda interna, impulsada por el crecimiento del empleo
formal, la expansión del crédito, el aumento del salario real, una mejoría paulatina de la confianza de
los consumidores y por una mayor inversión. Por tanto, se estima que durante 2016 el valor real del
PIB de México registre un crecimiento anual de entre 2.6 y 3.6 por ciento. Este nivel de crecimiento
contribuirá a cerrar la brecha que prevalece entre el producto observado y el potencial de la economía
mexicana.
Sin embargo, para 2016, el balance de riesgos del entorno externo se ha deteriorado, tanto para el
crecimiento económico de algunas regiones del mundo, como por las condiciones de los mercados
financieros internacionales. En caso de que persista la tendencia de apreciación del dólar y los bajos
precios de los energéticos sigan desincentivando la inversión en ese sector, es posible que el ritmo de
recuperación de la producción industrial de Estados Unidos sea más moderado que lo anticipado.
Asimismo, existe incertidumbre en dicho país respecto al efecto que tendrá el incremento inminente de
las tasas de interés sobre el crecimiento económico. Por tanto, la volatilidad de los mercados
financieros internacionales podría continuar en niveles elevados por este factor, así como por la falta
de una solución estructural a la crisis de la deuda en Grecia, y una mayor desaceleración económica
en China. En caso que se materialice este incremento en la volatilidad, las economías emergentes
podrán enfrentar menores flujos de capital y un deterioro en las condiciones de acceso a
financiamiento.
En este contexto, el ejercicio fiscal 2016 será fundamental para el desarrollo económico del país, ya
que en este año se combinan diversos factores que presionan a las finanzas públicas en un entorno
de alta volatilidad financiera a nivel internacional. En 2016, el Gobierno Federal enfrenta tres retos
importantes: (1) contener el crecimiento de la deuda y poner el saldo de la misma en una trayectoria
decreciente en relación con el PIB, mediante la reducción del déficit que se ha registrado desde la
crisis financiera de 2009; (2) un entorno de precios del petróleo bajos y que se mantienen deprimidos
en combinación con una plataforma de producción de petróleo en México históricamente baja (2,247
miles de barriles diarios, promedio proyectado para 2016), y (3) un panorama complejo y volátil en los
mercados financieros internacionales.
Por todo lo anterior, México debe refrendar su compromiso con finanzas públicas sanas y la
implementación oportuna de la agenda de reformas estructurales para seguir diferenciándose de otras
economías emergentes.
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Balance de Riesgos
Dentro de los elementos que podrían materializar un efecto negativo en las estimaciones para 2016,
se encuentran las siguientes:
Menor dinamismo de la economía de Estados Unidos: la producción industrial podría crecer de
manera más moderada como resultado de la apreciación del dólar y los precios de los
energéticos podrían desincentivar la inversión en el sector.
Debilitamiento de la economía mundial: existe el riesgo de una mayor desaceleración para algunas
economías como China, Brasil y Rusia.
Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales: debido a la normalización de la
política monetaria de Estados Unidos, a la falta de una solución estructural a la crisis de deuda de
Grecia; a una mayor desaceleración económica y volatilidad en los mercados accionarios en
China y, a las tensiones geopolíticas.
Balance Público
En el Paquete Económico, para 2016 se propone un déficit público por 577 mil 192.0 mdp, monto que
representa 3.0 por ciento del PIB estimado para ese año.
Si no se considera la inversión en proyectos de alto impacto, el déficit público es por 96 mil 703.2 mdp;
esto es, 0.5 por ciento del PIB. Este desempeño está en línea con la trayectoria decreciente
comprometida por el Ejecutivo Federal en 2013.
En consecución de la meta de balance público, el escenario de finanzas públicas para 2016 se
construyó con la integración de los siguientes elementos:
I.

Una estimación de los ingresos presupuestarios congruente con los pronósticos presentados
de variables como el crecimiento económico, el precio y plataforma de producción de
petróleo, y el tipo de cambio; y

II.

ii) Una proyección del gasto no programable, que considera la evolución de la recaudación
federal participable, el monto de diferimientos de pagos aprobados en la Ley de Ingresos
2015 y el comportamiento estimado de las tasas de interés y el tipo de cambio.

Cabe destacar que, para 2016, los Ingresos Presupuestarios ascienden a 4 billones 137 mil 705.0
mdp, lo que significa una caída real de 0.2 por ciento respecto al monto de la LIF de 2015. Por su
parte, el Gasto Neto Pagado propuesto es de 4 billones 714 mil 897.1 mdp; esto es, 1.9 por ciento real
inferior al aprobado en 2015. En tanto que, el Gasto Neto Devengado, que considera los diferimientos
de pagos, asciende a 4 billones 746 mil 945.7 mdp, menor en 1.9 por ciento real al monto aprobado en
2015.
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
El ejercicio fiscal 2016 será fundamental para el desarrollo económico del país, ya que en este año se
combinan diversos factores que presionan a las finanzas públicas en un entorno de alta volatilidad
financiera a nivel internacional. En 2016, el Gobierno Federal enfrenta tres retos importantes:
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1.

Contener el crecimiento de la deuda y poner el saldo de la misma en una trayectoria
decreciente con relación al PIB, mediante la reducción del déficit entre ingresos y gasto que
ha estado presente desde la crisis financiera de 2009;

2.

Una caída sustancial en el precio internacional del petróleo que se estima permanente y que
está acompañada de una plataforma de producción de petróleo en México históricamente baja
(2,247 miles de barriles diarios, promedio proyectado para 2016), y

3.

Un panorama externo complejo y volátil en donde México debe refrendar su compromiso con
finanzas públicas sanas y la implementación oportuna de la agenda de reformas estructurales
para seguir diferenciándose de otras economías emergentes.

Deuda Pública
Para 2016 se plantea una política de deuda flexible orientada a cubrir las necesidades de
financiamiento del Gobierno Federal con bajos costos, bajo nivel de riesgo, con un horizonte de largo
plazo. El Ejecutivo Federal solicita al Congreso de la Unión un monto de endeudamiento interno neto
del Gobierno Federal hasta por 535 mil millones de pesos (60 mil millones de pesos menos que los
solicitados en 2015), así como un endeudamiento externo neto de hasta 6 mil millones de dólares.
Asimismo, en línea con la autonomía que les fue otorgada a partir de la Reforma Energética, para el
ejercicio fiscal 2016, Pemex y CFE contemplan ampliaciones en sus techos de endeudamiento del
orden de 2 mil millones de dólares y 4.5 mil millones de pesos, respectivamente.
Por otra parte, se estima que los recursos necesarios para cubrir el costo financiero de la deuda
pública presupuestaria y las erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la
banca en el 2016, ascenderán a 473 mil 498.7 millones de pesos, cantidad que representa un
incremento del 14.4 por ciento en términos reales respecto a las erogaciones previstas para el cierre
de 2015. En términos del PIB representará el 2.5 por ciento.

CONTEXTO MUNICIPAL

Política de Ingresos.
Con base al comportamiento que han presentado los ingresos municipales en los últimos ejercicios
fiscales y considerando una política responsable y conservadora en la presupuestación de los
mismos, se proyecta un crecimiento del ingreso para el ejercicio fiscal del año 2016 reflejado en la
Ley de Ingresos aprobada por la H. Legislatura del Estado de Zacatecas, como a continuación se
detalla:
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Ingresos propios.

+3.5 % por indexación de salario
mínimo más 10% de eficiencia
recaudatoria, en atención a la
proyección contenida en la Ley de
Ingresos Municipal.

Fondo Único de Participaciones.

+3.5 %.

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM) o
Fondo III.

+ 3.5%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN) o Fondo IV.

+3.5%

A continuación se presenta tabla descriptiva en la que se ilustra el desglose de los ingresos
presupuestados para el ejercicio fiscal 2016 y que son la referencia para estimar el gasto público del
municipio para este año.
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Aunado al crecimiento ya mencionado, el municipio buscará incentivar la recaudación, implementando
estrategias, estímulos y programas que le permitan superar las metas recaudatorias establecidas
para este ejercicio fiscal, tales como las bonificaciones establecidas en la vigente Ley de Ingresos del
Municipio, campañas masivas diseñadas para motivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y, en su caso, el cobro coactivo de las contribuciones.
Política de Egresos.
Sin perjuicio de lo que establece el presente Presupuesto y las demás disposiciones aplicables a la
materia, y en congruencia con lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, el titular de esta
administración pública ha considerado de vital relevancia que todas las Unidades Administrativas de la
administración municipal, sean responsables de la estricta observancia de las disposiciones de
austeridad, economía, eficacia, eficiencia, ética, honestidad, legalidad, racionalidad, rendición de
cuentas, transparencia y disciplina presupuestaria, contenidas en el presente presupuesto de egresos,
el cual se encuentra formado con un amplio sentido de responsabilidad en el gasto público y enfoque
social. La inobservancia o incumplimiento a las directrices normativas aplicables en materia
presupuestal, motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a las
disposiciones legales aplicables.
Por lo tanto, es responsabilidad de la administración pública municipal, llevar a cabo un manejo
adecuado, eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos. El reto, nada fácil por cierto,
radica en poder realizar una distribución presupuestal que permita solventar los gastos administrativos
inherentes al Ayuntamiento, garantizar los servicios públicos, potenciar el crecimiento económico e
impulsar el desarrollo global del Municipio.
Política Salarial.
Incremento al salario tabular.
Durante el ejercicio fiscal del año 2016, se proyecta un incremento al salario de todas y cada
una de las y los trabajadores que integran las diferentes nóminas del municipio, de hasta un 5.0 %
con respecto al ejercicio anterior, porcentaje que se definirá atendiendo a las negociaciones entre la
Administración Pública Municipal y el Sindicato de Trabajadores. Con esta medida se busca hacer un
esfuerzo por incentivar y corresponder al desempeño de quienes realizan día a día, desde cada una
de sus áreas de adscripción, coadyuvan con el objeto de prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Información Pública.
Como anexos de este Presupuesto, al publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Zacatecas y en el sitio de Internet del Municipio, la ciudadanía podrá consultar, sin
obstáculo alguno:
Anexo # 1. Cédula general de número de trabajadores(as) por categoría salarial, desglosados
en Funcionarios, Cabildo, Base Sindicalizados, Base No Sindicalizados, Contrato,
Seguridad Pública y Operativo de Obras y Servicios Públicos.
Anexo # 2. Catálogo de puestos.
Cédulas de percepciones brutas mensuales de Funcionarios, Cabildo, Base
Sindicalizados, Base No Sindicalizados, Contrato y Seguridad Pública.
Anexo # 3. Desglose de percepciones.
3.1.
Funcionarios y Cabildo.
3.2.
Base.
3.3.
Contrato.
3.4.
Seguridad Pública.
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3.5.
3.6.

Operativo de Servicios Públicos y Servicios Relacionados con Obra
Pública.
Total General Capítulo 1000 (Servicios Personales) 2016.

Monto Total del Gasto Público.
El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio
Fiscal del año 2016, importa la cantidad de $ 537´415,807.49 (Quinientos treinta y siete millones
cuatrocientos quince mil ochocientos siete pesos 49/100 M.N.) corresponde al total de los recursos
establecidos en la Ley de Ingresos para el Municipio de Zacatecas para el presente ejercicio fiscal, y
se distribuye de la siguiente manera:

TÍTULO I: D EL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
CAPÍTULO ÚNICO.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
El gasto público municipal contenido en el presente Presupuesto, su ejercicio,
evaluación y fiscalización, se regirá, en lo conducente de conformidad a las disposiciones contenidas
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley Orgánica del Municipio, la Ley de Deuda
Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas;la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio
del Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de
Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas; y en las demás
Leyes Federales, Estatales, Reglamentos Municipales e instrumentos jurídicos relativos y aplicables.
En el caso de Programas Federales, en los Lineamientos y Normativa que se especifique para cada
programa.
En la ejecución del gasto público municipal, las Unidades Administrativas Municipales, deberán
sujetarse a los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2016.
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Artículo 2. Para efectos del presente Presupuesto, se entenderá por:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Auditoría: A la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.
Clave Presupuestaria: El conjunto de elementos programáticos, económicos, administrativos
y funcionales que identifican la estructura y destino específico del gasto efectuado por las
áreas ejecutoras del gasto.
C.L.C.- Abreviación de “Cuenta por Liquidar Certificada”, que es el documento presupuestario
mediante el cual las Unidades Administrativas deberán realizar, ante la Secretaría de Finanzas
y Secretaría Municipal, el trámite de verificación de suficiencia, pago y registro financiero y
contable de las operaciones con cargo a sus respectivas asignaciones autorizadas.
Cabildo: A los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas.
Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría Municipal de Zacatecas.
Ley de Ingresos: A la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal
del 2016.
Lineamientos: A los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2016.
Municipio: A la Administración Pública Municipal.
POA: Al Programa Operativo Anual 2016 de cada Secretaría, Dirección, Departamento y
Unidad.
Presidente: Al Presidente Municipal de Zacatecas.
Presupuesto: Al contenido del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016 para el
Municipio de Zacatecas, así como de sus Lineamientos y Anexos.
Recursos Humanos: A la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de
Administración del Municipio de Zacatecas.
Unidades Administrativas: A las instancias ejecutoras de gasto que integran la
Administración Pública Municipal, con sus respectivas Direcciones, Departamentos y
Unidades, de conformidad con el Reglamento de Administración Interior del Municipio de
Zacatecas.
Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Secretaría Municipal de Zacatecas.
Secretaría de Administración: A la Secretaría de Administración del Municipio de Zacatecas.
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
SAACG: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.
FORTAMUN: Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal.
FAISM: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
SUBSEMUN: Subsidio de Seguridad Municipal.
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Artículo 3. La Secretaría estará facultada, en el ámbito administrativo, para interpretar las
disposiciones del Presupuesto y establecer las medidas conducentes para mejorar la eficiencia,
ejercicio, transparencia y uso de los recursos públicos.
Artículo 4.
La Contraloría vigilará el cumplimiento del Presupuesto de conformidad con los
ordenamientos aplicables y conjuntamente con la Secretaría,analizarán el ejercicio del gasto público
municipal, sus modificaciones y adecuaciones, dando cuenta a la Comisión de Hacienda del Cabildo.
Artículo 5.
La Secretaría, en acuerdo con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, podrá
emitir normas y procedimientos complementarios para el mejor ejercicio del Presupuesto durante el
año 2016, de las cuales, en su caso, dará cuenta al Cabildo.

T ÍTULO II: DE

CAPÍTULO PRIMERO:

LAS

EROGACIONES.

DEL IMPORTE TOTAL DEL GASTO .

Artículo 6.
El gasto total previsto en el presente Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, importa
la cantidad de $ 537´415,807.49 (Quinientos treinta y siete millones cuatrocientos quince mil
ochocientos siete pesos 49/100 M.N.)que corresponde a la estimación del ingreso en términos de la
Ley de Ingresos, publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, mediante Decreto
número 549, cuya aplicación se distribuye según lo señalado en este Presupuesto.
Artículo 7.
siguiente:

Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se sujetarán a lo

I. Se cumpla con las metas recaudatorias establecidas en la Ley de Ingresos.
II. Las participaciones del Fondo Único no sean inferiores en cuanto a lo recibido en el ejercicio inmediato
anterior.
III. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos, para la prestación de los
servicios públicos municipales y los programas operativos, no tengan variaciones considerables
(Situaciones Macroeconómicas) sobre lo proyectado para el 2016.
IV. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestal que para tal efecto se instrumenten por el Municipio durante el ejercicio.
V. Que sean recibidas con oportunidad las Participaciones y Aportaciones en los términos planteados por los
propios Presupuestos de egresos de la Federación y del Estado, así como de financiamientos y del
programa de cobranza a contribuyentes.
La Administración Municipal por conducto de la Secretaría, planteará y aplicará los ajustes
necesarios para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios públicos
municipales, al tiempo de garantizar el equilibrio financiero del municipio, en el caso de que no
se actualice alguno de los supuestos anteriores.
Artículo 8.
Las ampliaciones líquidas al gasto contemplado en este Presupuesto que se
transfieran al Municipio, como derivaciones de los Presupuestos de Egresos de la Federación y del
Estado, así como adecuaciones y convenios, formarán parte del presente Presupuesto,
incrementando de manera automática los programas correlativos y los proyectos que defina el
Presidente.Se faculta a la Secretaría, para realizar las adecuaciones o los traspasos de recursos
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humanos, financieros, presupuestales y materiales que sean necesarios para el oportuno
cumplimiento de las metas establecidas en este Presupuesto, o bien, aquellas que deriven de
reformas jurídicas cuyo objeto sea la creación o modificación de cualquier dependencia o entidad,
debiendo reportar las mismas en los Informes que por disposición normativa, rinda o le sean
solicitados.
CAPÍTULO S EGUNDO : C LASIFICACIÓN

Artículo 9.

DEL

GASTO P ÚBLICO MUNICIPAL.

El Presupuesto, de conformidad a las clasificaciones emitidas por el CONAC de

acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta como sigue:
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FONDO PARA EL FORTALECIEMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
Artículo 10.
El gasto en Servicios Personales correspondientes a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, incluyendo sueldos, prima vacacional y bonos de despensa del personal operativo,
serán con cargo al FORTAMUN 2016, de la misma manera se incluye la aportación que el Municipio
debe integrar al Subsidio de Seguridad Pública (SUBSEMUN) por concepto de Coparticipación. De
existir diferencia a favor entre el presente techo financiero y el que realmente se reciba, dicha
cantidad se considerará una ampliación en el rubro de obligaciones financieras, como a continuación
se pormenoriza (cantidades en pesos):

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016 (FAISM)

Artículo 11.

El FAISM se ejercerá como se detalla enseguida:
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Conforme a lo dictado en el Artículo 33 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, se destinará hasta el
3% de los recursos correspondientes del FAISM, para ser aplicados como gastos indirectos, así como
el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional, los cuales serán administrados por la Secretaría
conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, siendo esta última la responsable
de su ejecución conforme a lo aprobado por el Consejo de Desarrollo Municipal.
La supervisión y ejecución de obras y acciones financiadas con cargo a este Fondo, estará a cargo de
la Secretaria de Obras, fiscalizada por la Contraloría.
La distribución por obra será hasta un 95% del costo total con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y el 5% restante será aportado por los beneficiarios, salvo que la
Secretaría del Ramo de la Administración Pública Federal o autoridad competente, emita normatividad
que contravenga este criterio.
Artículo 12.

Así, los Fondos de Aportaciones Federales y Programas Convenidos que el Municipio

ejercerá, se componen de la siguiente manera:
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Los recursos provenientes de FORTAMUN Y SUBSEMUN se distribuyen en los Capítulos del 1000 al
5000 en el clasificador por objeto del gasto.
Los recursos adicionales que se reciban o generen en los Fondos de Aportaciones Federales por
concepto de rendimientos financieros o remanentes, se considerarán una ampliación automática a
este Presupuesto y se aplicarán, con la aprobación del Cabildo o el Consejo de Desarrollo Municipal,
de conformidad con la normatividad vigente.

TÍTULO III: D EL EJERCICIO P RESUPUESTARIO

CAPÍTULO PRIMERO : DISPOSICIONES GENERALES .
Artículo 13.

Los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2016, serán de observancia

obligatoria para las Unidades Administrativas que integran la administración pública municipal y en
ellos se prevén los objetivos, glosario de términos, marco jurídico, políticas de operación, dispositivos
para el ejercicio presupuestal, pagos, adecuaciones presupuestarias, cierre del año, pasivo circulante
y particularidades por capítulo de gasto; lo anterior, en aras de fortalecer el control interno y el
cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, corresponsabilidad, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
Artículo 14.

Los Titulares de las Unidades Administrativas no podrán contraer obligaciones que

impliquen comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales, excepto que se trate de partidas
consignadas en sus presupuestos como de ejercicio multianual, o aquellas relacionadas con los
servicios personales derivadas de revisiones salariales o seguros de vida para trabajadores del
Municipio.
Artículo 15.

La Secretaría, en el ejercicio del gasto, supervisará que las áreas ejecutoras no

adquieran compromisos que rebasen los montos autorizados y no reconocerá adeudos o cualquier
otra erogación efectuada en contravención a lo dispuesto en este Presupuesto y a las demás
disposiciones aplicables.
Será causal de responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas, los compromisos
contraídos fuera de las asignaciones autorizadas.
Toda solicitud de gasto con cargo al Presupuesto, deberá contener la firma autógrafa del Titular de la
Unidad Administrativa que corresponda, así como del responsable de la Dirección o Departamento
respectivo, como el medio para autorizar la afectación presupuestal, contable y financiera del mismo.
Los Titulares de las Unidades Administrativas serán responsables de que los gastos cuyo pago
soliciten y se autorice con cargo al Gasto Público Municipal, se ejerza en los programas y proyectos
bajo su tutela.
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Los comprobantes que tramiten los servidores públicos municipales para la comprobación de gastos,
fondos revolventes, viáticos y otros, deberán estar firmados de manera autógrafa invariablemente por
el beneficiario o ejecutor de los mismos.
Así mismo, toda la documentación comprobatoria deberá presentarse adjuntando archivo XML,para
efectos de cumplir con las disposicionesfiscales aplicables a este ejercicio. Las notas simples o tickets
no se considerarán válidas para efectos de comprobación de cualquier gasto, incluyendo viáticos,
fondos revolventes o gastos a comprobar. Con excepción de aquellas comisiones que se realicen en
comunidades donde no existan las condiciones para expedir comprobantes electrónicos.
Artículo 16.

El Presidente, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones con cargo al

Presupuesto que no rebasen las cincuenta cuotas de salario mínimo elevadas al año, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, en los casos en que se considere que dicha erogación es urgente,
emergente, prioritaria o necesaria para la prestación de servicios públicos municipales o para la
ejecución de programas y proyectos que igualmente reúnan las características en mención, incluso sin
que medie suficiencia o saldo en la(s) partida(s) presupuestal(es) implicadas.
La misma facultad será aplicable en casos de desastres naturales, fenómenos meteorológicos, casos
fortuitos o de fuerza mayor, que pongan en riesgo a la población del municipio.
Del uso de esta facultad, la Secretaría informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda, y ésta a
su vez al Cabildo, cuando se presenten los informes presupuestales correspondientes en los que se
regularice el ejercicio de estas erogaciones, por medio de transferencias preferentemente entre
partidas del mismo capítulo.
Artículo 17. La Secretaría, a fin de efectuar las transferencias que se hayan requerido para ajustar el
Presupuesto al ejercicio real, deberá procurar que se realicen en primer término, entre partidas de
similar capítulo, después partidas entre capítulos y dentro de la misma Unidad Administrativa. En lo
referente a transferencias entre Unidades Administrativas, se deberá contar con la solicitud de los
Secretarios correspondientes y la autorización de la Secretaría.
Artículo 18. No se podrán realizar transferencias del capítulo de servicios personales a cualquier otro
capítulo de gasto, excepto al final del ejercicio para el cierre de la Cuenta Pública o cuando se
identifiquen economías en el referido capítulo.
Artículo 19. Los ahorros o economías presupuestales del gasto que generen las Unidades
Administrativas con cargo a sus presupuestos, sólo podrán aplicarse a otros servicios públicos
municipales, programas o proyectos, mediante autorización de la Secretaría previa solicitud; de no
recibirse promoción alguna, la Secretaría reorientará subejercicios para sufragar presiones de gasto.
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Artículo 20. La Secretaría podrá destinar recursos adicionales para la prestación de los servicios
públicos, para el incremento a los programas autorizados o a nuevos proyectos durante el ejercicio
con cargo a:

I.

Ingresos extraordinarios provenientes de la recaudación de ingresos propios;

II.

Ingresos extraordinarios en la vía de Participaciones Federales y Estatales;

III.

Ingresos extraordinarios provenientes de empréstitos;

IV.

A los demás ingresos provenientes de otras fuentes distintas a las mencionadas.

Artículo 21.

El Cabildo, por conducto de la Secretaría, podrá cancelarprogramas o reducir el gasto

de las Unidades Administrativas, bajo los siguientes supuestos:
I.

Que no se cumplan las metas recaudatorias del Municipio;

II.

Por una disminución significativa de las Participaciones Federales y/o Estatales;

III.

Por la necesidad de canalizar recursos a programas prioritarios o prestación de servicios
públicos.

IV.

Por gastos no previstos, generados por índole legal.

CAPÍTULO SEGUNDO : DE

Artículo 22.

LOS

SERVICIOS P ERSONALES .

En relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, se deberán cumplir las siguientes

disposiciones:
I.

Se podrá permitir a las Unidades Administrativas la creación y contratación de nuevas plazas,

siempre y cuando éstas sean autorizadas por el Presidente, en coordinación con la Secretaría y la
Secretaría de Administración, verificando siempre la disciplina presupuestal.
II.

Por disciplina Presupuestal, existirá un alta de personal, siempre y cuando en su lugar se

genere una baja y se cumpla con los lineamientos así como con la existencia de presupuesto
necesario.
III.

Los ahorros o economías que se generen en el Capítulo de Servicios Personales, no se

podrán destinar al pago de compensaciones o bonos que no estén autorizados en el Presupuesto.
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IV.

Atendiendo a la disponibilidad presupuestal, el Cabildo, a través de la Secretaría, podrá autorizar el

pago de estímulos o compensaciones por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de los funcionarios
y servidores públicos municipales.
V.

No se realizarán erogaciones por concepto de pago de vacaciones bajo ninguna circunstancia.

Artículo 23.

El ingreso recaudado durante el presente ejercicio fiscal por concepto de gastos de

ejecución, podrá destinarse al pago de estímulos alos servidores públicos que intervengan directa o
indirectamente en la generación y gestión de los ingresos municipales.
El importe a distribuir no podrá ser superior a la recaudación o al monto de litigio que le dé origen y
que se obtenga por los distintos cobros asociados a las cuentas de gastos de cobranza y ejecución;
en cada emisión se determinará un importe que se destine a rubros relacionados con el desarrollo
humano de las propia autoridad fiscal Municipal.
El importe de los estímulos será determinado por la Secretaría y autorizado por el Presidente,
considerando para ello, la productividad, eficiencia y recaudación de cada una de las áreas
involucradas.

CAPITULO TERCERO: DE LAS ADQUISICIONES.
Artículo 24.

Se considera adquisición toda clase de bienes muebles e inmuebles que las Unidades

Administrativas, requieran con el fin de llevar a cabo sus actividades administrativas y productivas; se
incluye el mobiliario, equipo, maquinaria, herramientas mayores y vehículos, entre otros.
Los bienes adquiridos formarán parte del inventario de activo fijo del Municipio y su registro estará a
cargo de la Sindicatura, la Contraloría y la Secretaría, dentro de sus respectivas responsabilidades;
toda adquisición de bienes muebles deberá contar con el resguardo correspondiente debidamente
signado por el usuario y el funcionario que asigna el bien.
Para el ejercicio del programa municipal de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, la
Secretaria de Administración priorizará las requisiciones de las Unidades Administrativas, en mérito de
su pertinencia e impacto en la consecución de los Programas Operativos Anuales asociados y a la
prestación de los servicios públicos.
Las adquisiciones de mobiliario administrativo y cómputo serán autorizadas por la Secretaría.
Artículo 25. Para la adquisición de materiales y suministros así como la contratación de servicios bajo
la responsabilidad de la Secretaría de Administración, se sujetará a lo siguiente:
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Artículo 26.

El Municipio, durante el ejercicio del Presupuesto 2016, en tratándose de

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con cargo a recursos de naturaleza estatal y
federal, se remitirá a las disposiciones legales aplicables; en cuanto al recurso municipal se refiere
deberá ajustarse a los siguientes lineamientos:
I.

Monto máximo por adquisición directa hasta $ 950,000.00;

II.

De más de $ 950,000.00 y hasta $ 1, 450,000.00, por invitación a cuando menos tres
proveedores.

III. De más de $ 1, 450,000.00, mediante licitación pública.
Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado.
De manera extraordinaria la Secretaría de Administración, bajo su responsabilidad, podrá fincar
pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo el proceso de licitación pública, cuando se den los
supuestos, a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles para el Estado de Zacatecas.

CAPÍTULO CUARTO: T RANSFERENCIAS , ASIGNACIONES

Artículo 27.

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS .

Para el ejercicio del Presupuesto, se entenderá por ayudas los recursos que se

destinen a programas enfocados a la población de bajos recursos, en rezago social y en general a los
servicios asistenciales que brinde el Municipio por medio de las Unidades Administrativas que tengan
asignaciones para tal fin; por subsidios a los recursos que se destinen directa o indirectamente para
apoyar la producción, consumo, educación, seguridad, motivar la producción, el fomento a las
actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, salud y bienestar de la población;
las transferencias son los recursos destinados a cubrir total o parcialmente los programas y
actividades previstos por las Unidades Administrativas en sus respectivos Programas Operativos
Anuales.
Artículo 28.

Para asegurar la aplicación eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los

recursos públicos que se erogan por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas, las Unidades Administrativas elaborarán las reglas de operación para cada uno de los
programas y proyectos que se incluyen en el Presupuesto, las que deberán identificar población
objetivo, montos de las transferencias, mecanismo de pago y comprobación, así como requisitos que
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deban satisfacer los beneficiarios; los titulares de las Unidades Administrativas serán responsables de
que los programas en mención se ejecuten y otorguen conforme a lo estipulado en dichas reglas.
En los servicios asistenciales de carácter urgente o por necesidad extrema del beneficiario, será
suficiente para trámite y pago el acuerdo de la Unidad Administrativa que corresponda y que turne a la
Secretaría.
Artículo 29.

Tratándose de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, las Unidades

Administrativas deberán:
I.

Establecer los criterios de elegibilidad utilizando elementos de equidad.

II.

Fijar montos máximos por beneficiario o por porcentaje del costo total del proyecto.

III.

Implantar mecanismos que garanticen una cobertura a todos los grupos sociales y géneros.

IV.

Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo.

V.

Incorporar dispositivos en conjunto con la Contraloría para la supervisión, seguimiento y

evaluación de los programas.
VI.

Buscar la combinación de fuentes alternativas de ingresos para incrementar la cobertura del

programa o disminuir el costo con cargo a recursos presupuestales.
VII.

Asegurar la coordinación entre Unidades Administrativas para evitar duplicidad en el ejercicio

de estos programas y reducir gastos administrativos.
VIII.

Considerar la oportunidad y temporalidad del otorgamiento de las ayudas y subsidios.

Si se determina el incumplimiento al objeto de algún programa regulado por este capítulo, la
Secretaría podrá suspender temporal o definitivamente la continuación del mismo.

CAPÍTULO Q UINTO: D E LA I NVERSIÓN PÚBLICA.
Artículo 30.

Para el ejercicio de los programas de obra pública la Unidad Administrativa

correspondiente, deberá:
I.

Programar y ejecutar por contrato y/o administración los recursos públicos que se destinen al

mantenimiento, conservación y/o generación de nuevas obras públicas.
II.

Dar preferencia en el uso de los recursos al ejercicio por medio de programas convenidos con

otras instancias gubernamentales o particulares que permitan acceder a recursos extraordinarios que
incrementen la inversión y el patrimonio municipal.
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Llevar el seguimiento de los programas de obra con cargo a recursos municipales y

III.

aportaciones de beneficiarios, así como elaborar los informes de obra pública correspondientes
remitiéndolos a las autoridades competentes.
Contratar la obra pública bajo esquemas de transparencia, pertinencia y oportunidad que

IV.

señalen las disposiciones aplicables, garantizando siempre la calidad de las obras y los servicios
relacionados con las mismas, así como el presupuesto adecuado para su contratación.
Abstenerse de celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con las mismas,

V.

que no se encuentren autorizados y sustentados con las aprobaciones presupuestales y de
programación correspondientes.
Con respecto a las modificaciones y/o remodelaciones a los inmuebles del H. Ayuntamiento,

VI.

deberán contar con la validación presupuestal y el visto bueno del Secretario de Obras Públicas, antes
de realizar cualquier contratación.
Artículo 31.

Los montos máximos para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados

con las mismas, en términos de los artículos 40, 44, 70 y 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, se sujetarán a lo siguiente:

I.

Para obra pública.

a)

Hasta $ 1’200,000.00, por adjudicación directa;

b)

De más de $ 1’200,000.00 hasta $ 2’500,000.00, a través de invitación restringida a por lo
menos tres contratistas; y
De más de $ 2’500,000.00 mediante convocatoria a licitación pública.

c)

Para servicios relacionados con las obras públicas:

I.
a)

Hasta $ 500,000.00 por adjudicación directa;

b)

De más de $ 500,000.00 hasta $ 1’000,000.00 a través de invitación restringida a por lo
menos tres contratistas; y

c)

De más de $ 1’ 000,000.00 mediante convocatoria a licitación pública.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

TÍTULO IV: DE

LA INFORMACIÓN , LA

E VALUACIÓN

Y LA

TRANSPARENCIA.
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CAPÍTULO PRIMERO : DEL S EGUIMIENTO P ROGRAMÁTICO

Artículo 32.

Y LA

ADECUACIÓN

DE

PROGRAMAS .

Las Unidades Administrativas, en el ejercicio de sus presupuestos autorizados y en la

ejecución de sus Programas Operativos Anuales, deberán registrar los avances al seguimiento de
cada uno de sus componentes, preferentemente de manera mensual.
Con base al seguimiento de sus programas podrán proponer o adecuar sus metas, ampliar o reducir
programas o solicitar la consideración de nuevas acciones, por medio de la Secretaría y de la
Secretaría de Planeación, de conformidad con las disposiciones de este Presupuesto.
Las Unidades Administrativas se apegarán a los programas y proyectos que se encuentren contenidos
en el presente Presupuesto, los cuales deberán estar alineados a los ejes, estrategias, objetivos y
acciones, contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, a fin de llevar un ejercicio, control
y seguimiento adecuado que permita generar las condiciones para cumplir con la rendición de cuentas
en los términos que marca la reglamentación en materia de contabilidad gubernamental y presupuesto
basado en resultados.

CAPÍTULO S EGUNDO: D E

Artículo 33.

LOS I NFORMES

P RESUPUESTALES, F INANCIEROS

Y

CONTABLES .

Durante el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las Unidades Administrativas

serán responsables de consultar y analizar el avance financiero de los programas, así como el
cumplimiento y apego a sus asignaciones autorizadas.
Para lo anterior, deberán solicitar a la Secretaría periódicamente el reporte presupuestal, financiero y/o
contable de los programas y proyectos a su cargo.
La Secretaría por conducto de la Dirección de Egresos, hará llegar en forma trimestral el informe del
ejercicio a cada Unidad Administrativa, incluyendo las observaciones y recomendaciones que
considere necesarias para lograr la eficiencia y eficacia del recurso asignado a cada área.
Los informes presupuestales, financieros y contables o de avance de obras, acciones y programas
deberán estar invariablemente firmados (de manera autógrafa) por los titulares de las Unidades
Administrativas que las generen.
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CAPÍTULO T ERCERO : D EL E JERCICIO TRANSPARENTE

Artículo 34.

DE LOS

RECURSOS P ÚBLICOS.

El ejercicio del gasto público Municipal se efectuará atendiendo a los criterios de

transparencia y rendición de cuentas que señalan las disposiciones normativas aplicables al
Municipio.
Las Unidades Administrativas tendrán la obligación de coordinarse con la Unidad de Enlace y Acceso
a la Información Pública Municipal, para cumplir con la publicación de la información a que se refieren
los artículos 11 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Zacatecas.

T RANSITORIOS.

Primero
Previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el presente Presupuesto
tendrá vigencia por el Ejercicio Fiscal 2016 y en tanto no se apruebe el del año inmediato siguiente.
Segundo
Se abroga el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2015,
publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado en fecha 31 de enero del 2015.
Tercero.
Para efectos del ejercicio del presente Presupuesto, las Unidades Administrativas deberán sujetarse a
lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto 2016, que será emitido
por el Presidente Municipal a través la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.
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Aprobado en Sala de Cabildo por el H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas en pleno, en sesión
extraordinaria número 37 , a los 14 días del mes de Enero 2016

Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo
Presidente Municipal

M. en C. Alfredo Salazar de Santiago
Secretario de Gobierno Municipal
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