
 
EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 

 

 

HACIENDA MUNICIPAL EGRESOS 
 

OBJETIVO 
MUNICIPAL 

ALINEACIÓN CON 
EL 

PLAN DE 
DESARROLLO 

FEDERAL Y 
ESTATAL 

PROPUESTA DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

 
FUENTE 

VALOR 
INCIAL 

 
VALOR 
FINAL 

AVANCE LOGROS 

 

9.4.2.3 Mantener 

el equilibrio 

financiero, en 

beneficio de 

fortalecer las 

finanzas 

municipales  que 

se sostiene con las 

contribuciones de 

los Zapotlenses y 

las participaciones 

del gobierno 

federal y Estatal 

para impulsar el 

desarrollo del la 

localidad. 

 

 
 
4.1 Mantener la 
estabilidad 
macroeconómica 
del país.  
 
 
OD3202. Reducir 
el nivel de 
endeudamiento de 
estados y 
municipios,  con la 
puesta en marcha 
de estrategias 
para la planeación 
eficiente del gasto.  

 
 

 Mantener el equilibrio 
financiero  entre el ingreso 
y egreso municipal que  al 
30 de Septiembre del año 
2012,  se reflejó en el 
estado de actividades un 

                      
INGRESO: 
          $834’773,534.16 

EGRESOS: 
           $841’965,069.09 

DÉFICIT:                 
$914’025,108.24$7,191,534.93 

 
INGRESOS: 
 

 Ingresos Propios 
$195’604,975.22 
 

  Ingresos por 

participaciones y 

aportaciones 

$481’633,650.86 

 Ingresos 

Etiquetados y por 

gestiones 

$157’534,908.04                               

EGRESOS:  

 Servicios 

Personales 

$239’445,357.00 

  Materiales 

Suministros y 

servicios  

$335’810,318.00 

  Inversión  Pública 

(infraestructura) 

 $161’286,799.85 

Deuda 

$40’668,422.49 

 

 

. 

 Reportes 

obtenidos 

Sistema 

EMPRESS, del 

módulo de 

contabilidad 

concentrador  de 

información 

financiera 

Municipal. 
 

 

 

Periodo de 

Gobierno 2010-2012 

 

 

 INGRESOS :             
    $834’773,534.16 
 

 EGRESOS: 
    $841’965,069.09 
 

 DEFICIT 
PRESUPUESTAL:    

    0.86%  
 

 

 

Periodo de 
Gobierno 2012-2015 

      
 

 INGRESOS :                   
$914’025,108.00 

 

 EGRESOS: 
   $926’074,287.00 

 DEFICIT  
PRESUPUESTAL:   
1.30%  

 

 

 

 Indicador 

negativo 

ascendente con 

un factor 

porcentual de 

déficit del .44% 

más, respecto del 

periodo 

Constitucional de 

Gobierno 

Municipal anterior  

derivado de 

apalancamientos 

financieros por 

beneficios de 

infraestructura.  

 

 

 El municipio de 

Zapotlán el 

Grande en la 

administración 

2012-2015, 

realizó 

importantes 

aportaciones 

financieras a la 

generación de 

infraestructura 

en colaboración 

con los 

gobiernos 

Federal y Estatal  

en las que se 

destaca la 

construcción del 

Nuevo Rastro 

municipal, l 

Centro para la 

Cultura y las 

Artes José 

Rolón, el Centro 

de Negocios 

Agropecuarios, 

Rehabilitaciones 

integrales de 

vialidades 

colectoras. 



 


