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delos niños PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 

OPERACIONES AJENAS 
COMPROMISOS 
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE 
RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL 
DESASTRES NATURALES 
OBLIGACIONES 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y 
REESTRUCTURA DE PENSIONES 
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO 
(GOBIERNO FEDERAL) 

GASTO FEDERALIZADO 
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS 

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A 
DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
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$37,059,179.43 
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$37,059,179.43 
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$0.00 

CLASIFICACIÓN POR AUTONOMÍA DE RECURSOS OBTENIDOS 

ORIGEN DEL RECURSO IMPORTE PORCENTAJE 
RECURSOS PROPIOS $3,350,951,618.00 45% 
RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES $4,110,495,751.00 55% 

1 

5. Los Organismos Públicos Descentralizados recibirán en conjunto 
$85T000,000.00 pesos, por concepto de transferencias de recursos por parte 
del gobierno municipal de Zapopan, con la siguiente distribución. 

SERVICIOS DE SALUD 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
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$430,000,000.00 

$300,000,000.00 ~
$120,000,000.00 - - ,., -,.'\_ 
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CAPITULO SEGUNDO 
BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

6. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos 
Municipal deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o 
compensarse con reducciones en otras partidas de gasto. No procederá pago 
alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. 

7. El gasto en servicios personales, el municipio observará lo estipulado en el 
artículo 212 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y Artículo 21 y 
10 de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 
observando los siguientes criterios: 

En materia de servicios personales, se observará lo siguiente: 

l. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una 
tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado para el ejercicio que se 
está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una 
variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por 
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la 
implementación de nuevas leyes federales o locales, así como reformas a las 
mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente 
fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento 
a lo establecido en esta Ley. 

8. Apegado a la normatividad en la materia y a las buenas prácticas para consolida~ 
la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaría, y facilitar el ejercicio y dest~9 _ ,,, ·•1 0 co,vs?., \'._ 
de los recursos públicos, se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las ..,.:-.._\\ 
adecuaciones necesarias a los montos del presente Presupuesto de Egresos · 'i \f 1 ' , derivadas de los incrementos o reducciones de participaciones, aportaciones, ot as · ·, 
transferencias federales y estatales o de recursos propios o extraordinarios, a los '-;) 
establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el Ejercicio Fiscal -:,-

-.-
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