
ESTADÍSTICA ANUAL DE HACIENDA MUNICIPAL 

OCTUBRE 2018 – DICIEMBRE 2018  

Una de las principales áreas de recaudación dentro del H. Ayuntamiento es la 

Hacienda Municipal, quien tiene la función de recaudar los ingresos municipales 

en sus diferentes rubros, así como ejecutar, controlar y verificar de manera eficaz 

la aplicación de los recursos obtenidos en los gastos derivados de programas 

presupuestales del ejercicio, enfocados en las necesidades plasmadas en el Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

Ingresos y Egresos del Municipio de Mascota Jalisco 

INGRESOS 

Impuestos $7,555,769.38 

Derechos 3,569,027.61 

Productos 1,204,446.05 

Aprovechamientos de tipo Corriente 62,459.28 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras ayudas 2,667,700.00 

Participaciones 
 Federales y Estatales 39,457,956.14 

Financiamiento interno 6,500,000.00 

Del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal 4,728,710.02 

Del Fondo para el Fortalecimiento 
Municipal 8,423,093.90 

Convenios 3,554,479.90 

Total $77,723,642.38 

 
 

EGRESOS 

Servicios Personales $35,117,971.00 

Materiales y Suministros 12,200,443.00 

Servicios Generales 8,862,309.00 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras ayudas 4,887,016.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 1,167,278.00 

Inversión Pública 13,231,659.00 

Deuda Pública 2,256,967.00 

Total $77,723,642.00 

 
 

Presupuesto de Egresos 2019 
 
En los meses de noviembre y diciembre del año 2018, se trabajó en la elaboración 
del Presupuesto de Egresos 2019, el cual se tenía como fecha límite para 
presentarlo ante la auditoria Superior del Estado de Jalisco el día 30 de diciembre 



del año 2018, éste presupuesto fue elaborado de acuerdo a los objetivos del  Plan 
de Desarrollo federal, Estatal y  Municipal, tomando en cuenta los ejes 
estratégicos para un mejor control de recursos, está formulado con base a 
resultados, contiene programas, objetivos y matrices que se pretenden alcanzar, 
su temporalidad y las unidades responsables de su ejecución, especificando las 
asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio. 
 

Ahorro para Aguinaldo 

En coordinación con la Secretaria de Planeación y Finanzas, se tuvo que solicitar 

de carácter obligatorio por la situación económica en que se atravesaba el H. 

ayuntamiento  un adelanto de participaciones Federales con el principal objetivo 

de destinarlo a los Aguinaldos de fin de año en beneficio de todos los trabajadores 

de este H. Ayuntamiento de Mascota Jalisco. 

Cuenta Pública 
 
Con la implementación del Sistema Administrativo y Software de Contabilidad 

Gubernamental, se trabaja en la elaboración de cuentas publicas de acuerdo a la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los lineamientos emitidos por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable para un mejor proceso de generación 

de información, priorizando siempre la economía, en las finanzas públicas, para 

poder generar mayor eficacia y eficiencia y así dar mayor cumplimiento a la 

rendición de cuentas y la transparencia de la información pública. 

 
Timbrado de Nóminas y Recuperación de ISR 

 
Se realizó el timbrado de nóminas correspondientes de 01 de octubre de 2018 a 
diciembre de  2018, mismo que se presentaron las declaraciones ante el SAT para 
el pago correspondiente de ISR y poder ir al corriente con los pago para el trámite 
correspondiente de la devolución del impuesto. 
 

Deuda Pública 

Al cierre del trimestre de octubre 2018 a Diciembre de 2018 se tiene un saldo de 

Deuda Publica con la Institución de Banobras de $ 853,106.90 

 

Atención a solicitudes de información por la Unidad de Transparencia 

Se realizó actualización mensual de la información que corresponde entregar en el 

Portal de la Unidad de Transparencia, correspondiente a la Hacienda Municipal. 



Se le dio atención y respuesta a solicitudes las cuales fueron solicitadas por los 

ciudadanos a través del portal de la Unidad de Transparencia que tiene nuestro H. 

Ayuntamiento. 

 


