
 

 

 

FINANZAS MUNICIPALES. 
Reiteramos nuestro compromiso de hacer una administración de los 

recursos y bienes públicos que pertenecen a la comuna atoyacense, buena, 
eficiente, transparente y honesta, con estricta vigilancia no solo sobre el gasto, 
sino en las formas de disposición de los mismos y la responsabilidad con que se 
hace; de esta manera, por el periodo del cual hoy damos cuenta, informo lo 
siguiente: 

INGRESOS 

INGRESOS OCT-DIC 2013 ENE-SEPT 2014 PERIODO OCT-SEPT 2013/14 

CONCEPTO CANTIDAD $ CANTIDAD $ TOTAL 

IMPUESTOS  $            268,634   $             2,271,966   $        2,540,600  
DERECHOS  $            117,813   $             1,947,854   $        2,065,668  

PRODUCTOS  $               62,802   $                125,136   $           187,938  
APROVECHAMIENTOS  $                 2,456   $                            -    $                2,456  

PARTICIPACIONES  $         6,652,023   $          11,845,774   $     18,497,797  
APORTACIONES  $         1,326,184   $             6,482,196   $        7,808,381  

CONVENIO  $         2,875,479   $             1,448,891   $        4,324,370  
TOTAL  $      11,305,392   $          24,121,817   $     35,427,209  
 

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS. 

Con la mira puesta en la mejora integral de los ciudadanos del 
municipio, se priorizaron acciones que descansan en el desarrollo 
social (salud, educación, deportes, combate a la pobreza, servicios 
públicos esenciales, etc.) y nos dimos a la tarea de conseguir los 
recursos necesarios por medio de la gestión ante las dependencias del 
gobierno del estado y de la federación hasta donde pudimos llegar, 
logrando incrementos muy importantes que se tradujeron en obras,  



 

 

 

 

 

 

servicios públicos y de salud, educación y combate a la pobreza, 
entre otras inversiones no menos importantes , que en términos 
generales fueron del orden del 70.61 % más a favor de los 
atoyacenses, y que reflejamos en el siguiente comparativo:  

 

 

 

INCREMENTOS % 
 INGRESOS  PERIODO 2012-2013 PERIODO 2013-2014 DIF. %  

IMPUESTOS  $         2,418,351   $             2,540,600  5.05 
DERECHOS  $         1,309,974   $             2,065,668  57.69 
PRODUCTOS  $            196,307   $                187,938  -4.26 * 
APROVECHAMIENTOS  $            119,546   $                     2,456  -97.95 ** 
PARTICIPACIONES  $      16,720,807   $          18,497,797  10.63 
APORTACIONES  $                        -     $             7,808,381  100 ++ 
CONVENIO  $                        -     $             4,324,370  100 ++ 
TOTAL  $      20,764,985   $          35,427,209  70.61 

*Decremento por cambio de rubros y partidas del ingreso 
++ Señala que para el ejercicio anterior las participaciones y las aportaciones estaban 

juntas y para hoy se encuentran separadas. 

 

Se observa claramente un incremento del 57.69 por ciento por 
concepto del pago de derechos (agua potable, drenaje y alcantarillado) 
que habla de la confianza, de la que hemos sido merecedores, y que 
han depositado los ciudadanos en nosotros, y porque han visto como 
se reinvierte su dinero en obras que han venido mejorando el nivel de 
vida de los mismos. 



 

 

 

 

 

Hemos logrado eficiencia superior también en la recaudación de 
impuesto hasta en un 5.05% en la misma consideración que la 
anterior. 

 

EGRESOS 

En este renglón hemos puesto el mismo ahínco de hacer del gasto un 
eficiente, transparente y con sentido social, motivo por el cual aquí se ve reflejado 
que se ha dirigido sobre todo al desarrollo social integral y al combate a la 
pobreza, y que en términos generales tenemos un gasto 34.84 % superior al 
periodo de gobierno anterior, lo que contrastado con los ingresos hacemos un 
superávit del orden del 35.77 % aun por ejercer. 

EGRESOS  OCT-DIC 2013 ENE-DIC 2014  PERIODO 

CONCEPTO CANTIDAD $ CANTIDAD $ TOTAL  

SERVICIOS PERSONALES  $        2,360,470   $        6,294,302   $        8,654,772  

MATERIALES Y SUMINISTROS  $           923,851   $        2,898,678   $        3,822,529  

SERVICIOS GENERALES  $        1,187,506   $        3,727,997   $        4,915,503  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.  $           408,933   $        1,269,285   $        1,678,218  

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $                       -    $           181,677   $           181,677  

OBRAS PUBLICAS  $        6,799,534   $        5,063,942   $     11,863,477  

DEUDA PUBLICA  $                       -    $                       -     $                       -    

TOTAL  $     11,680,294   $     19,435,880   $     31,116,175  
 

COMPARATIVO DE LOS EGRESOS. 

Con la idea de hacer un gasto racional de los recursos que son propiedad 
de los atoyacenses, eficiente y transparente, con enfoque social, logramos un 
claro incremento en el gasto destinado al combate a la pobreza extrema (pobreza 
patrimonial, alimentaria, y de servicios), invirtiendo por este concepto un 444.81 %  



 

 

 

 

 

más con respecto al año anterior, porque en Atoyac no debe  haber 
ciudadanos de segunda o de tercera categoría, todos somos iguales. Y en 
términos generales gastamos un 34.84 % más con respecto al periodo anterior.  

El aumento en los servicios personales obedece a que a mayor trabajo 
requerimos más personal especializado para lograr un rendimiento eficiente en la 
inversión pública. Destacamos el incremento en materiales y suministros para la 
obra pública del 31.86 %, la mejora y aumento de los servicios generales a la 
ciudadanía por un 44.98 %. 

EGRESOS INCREMENTOS % 
 

CONCEPTO 
PERIODO 2012-

2013 PERIODO 2013-2014 DIF. % 

SERVICIOS PERSONALES  $        7,199,325   $        8,654,772  20.22 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $        2,898,997   $        3,822,529  31.86 

SERVICIOS GENERALES  $        3,390,569   $        4,915,503  44.98 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN. 
AL SECTOR PUBLICO  $           368,000   $                       -    -100 

AYUDAS SOCIALES  $           112,105   $                       -    -100 
TRANSF. ASIGN. SUBSIDIOS  Y OTRAS 
AYUDAS  $           308,032   $        1,678,218  444.81 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  $                       -     $           181,677  100 

OBRAS PUBLICAS  $                       -     $                       -    100 

DEUDA PUBLICA  $                    685   $                       -    -100 

TOTAL  $     14,277,713   $     19,252,698  34.84 
 


