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Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información             
presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo 
de buenas prácticas.

Conforme al Dictamen de Cabildo de fecha 14 de diciembre 
de 2011 se aprueba por unanimidad de votos, la publicación 
de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos del Mu-
nicipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2011, y se instruye 
su elaboración y publicación para los subsecuentes Ejer-
cicios Fiscales.
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ACCESO INICIAL
1. La Ley de Ingresos está disponible en la página del Congreso Local.

Liga al documento : 
www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=487&limitstart=120

Ruta : 
www.congresopuebla.gob.mx
Actividades legislativas > Paquete fiscal 2014 > Pág. 13 
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2. El presupuesto está disponible en la página de Internet del Congreso Local.

Liga al documento : 
www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=487

Ruta : 
www.congresopuebla.gob.mx
Actividades legislativas > Paquete fiscal 2014 > Pág. 1 

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ACCESO INICIAL
4. El portal del Gobierno Municipal publica Presupuesto de Egresos.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal
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5. El portal del Gobierno Municipal publica Ley de Ingresos.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información
Financiera > Normatividad Presupuestal

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ACCESO INICIAL
6. El portal del Gobierno Municipal cuenta con enlace de transparencia en las finanzas públicas.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Información Presupuestal



13ÍNDICE  GENERAL

8. La Ley de Ingresos contiene los datos de publicación oficial.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Ley de Ingresos 
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014

ASPECTOS GENERALES
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ASPECTOS GENERALES
9. El Presupuesto de Egresos contiene los datos de publicación oficial.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Ob-
ligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio
Fiscal 2014
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10. Desglosa el total de ingresos por impuestos en la Ley de Ingresos.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > 
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Ley de Ingresos 
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014 
> Pág. 19

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014



16

ASPECTOS GENERALES
11. Desglosa el total de Ingresos por cuotas y aportaciones se seguridad social.
19. Desglosa el total de Ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

NO SE PRESUPUESTÓ PARA ESTOS
CONCEPTOS POR EL MOTIVO DE NO
CORRESPONDER A UN INGRESO QUE

EL MUNICIPIO RECAUDE.



17ÍNDICE  GENERAL

12. Desglosa el total de Ingresos por contribuciones de mejoras.

La Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014 , en su artículo 1, fracción II señala el rubro 
de contribuciones por mejoras, dentro del cual  se encuentra contemplado el concepto de ejecución de
obras públicas.

Total de Ingresos por Ejecución de Obras Públicas:

 $5,104,808.46

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS.
OFICIO . TM/0248/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ASPECTOS GENERALES
13. Desglosa el total de Ingresos por Derechos.
14. Desglosa el total de Ingresos por Productos. 
15.Desglosa el total de Ingresos por Aprovechamientos.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Ley de Ingresos 
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014
> Pág. 19



19ÍNDICE  GENERAL

16. Desglosa el total de Ingresos por venta de bienes y servicios.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INGRESOS.

OFICIO . TM/0248/2014.

NOTA. NO SE CONTEMPLA LA VENTA DE BIENES DENTRO DE LA LEY DE INGRESOS.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ASPECTOS GENERALES
17. Desglosa el total de Ingresos por aportaciones.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Ley de Ingresos 
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014
> Pág. 19
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18. Desglosa el total de Ingresos por participaciones.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Ley de Ingresos 
del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2014
> Pág. 19

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ASPECTOS GENERALES
20. Desglosa el total de recursos derivados de financiamiento.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS.
OFICIO . TM/0248/2014.



23ÍNDICE  GENERAL

21. El Presupuesto de Egresos es legible.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera
 

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información
Financiera > Normatividad Presupuestal

El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 puede con-
sultarse  en su versión de datos abiertos o  en la publicación del 
Periódico Oficial del Estado  de fecha 30 de diciembre de 2013, 
publicado en la portal del H. Ayuntamiento.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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ASPECTOS GENERALES
22. El Presupuesto de Egresos contiene información en formato de datos abiertos.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Versión de datos
abiertos



25ÍNDICE  GENERAL

23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

CLASIFICACIONES

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.
OFICIO . TM-DECP/1452/2014.
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CLASIFICACIONES
23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.
OFICIO . TM-DECP/1452/2014.



27ÍNDICE  GENERAL

23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.
OFICIO . TM-DECP/1452/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.
OFICIO . TM-DECP/1452/2014.



29ÍNDICE  GENERAL

23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.
OFICIO . TM-DECP/1452/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.. OFICIO . TM-DECP/1452/2014.



31ÍNDICE  GENERAL

23. Define /Utiliza clasificación por objeto de gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EGRESOS.. OFICIO . TM-DECP/1452/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
24. Define /Utiliza clasificación administrativa.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 19



33ÍNDICE  GENERAL

24. Define /Utiliza clasificación administrativa.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 19

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
24. Define /Utiliza clasificación administrativa.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 19



35ÍNDICE  GENERAL

25. Define /Utiliza clasificación por tipo de gasto.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, 
DIRECCIÓN DE INGRESOS.. 

OFICIO . TM/0248/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014



36

CLASIFICACIONES
26. Define /Utiliza clasificación económica.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 16
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26. Define /Utiliza clasificación económica.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 16

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
27. Define /Utiliza clasificación  funcional.



39ÍNDICE  GENERAL

27. Define /Utiliza clasificación  funcional.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
27. Define /Utiliza clasificación  funcional.



41ÍNDICE  GENERAL

27. Define /Utiliza clasificación  funcional.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL, 
DIRECCIÓN DE INGRESOS.. 

OFICIO . TM/0248/2014.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
28. Define /Utiliza clasificación programática.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 22
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28. Define /Utiliza clasificación programática.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 22

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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CLASIFICACIONES
28. Define /Utiliza clasificación programática.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 22
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29. Desglosa Presupuesto del Ayuntamiento.

PODERES, DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

Link a la Ley Orgánica Municipal (pág.. 28)

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 19
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30. Desglosa Presupuesto del Ayuntamiento por Dependencia.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/viii-informacion-financiera 
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos > pág. 19

PODERES, DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
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31. Desglosa Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
u órgano equivalente.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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31. Desglosa Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
u órgano equivalente.

CANALIZADO A:
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

PROMOVER LA TRANSPARENCIA HACIA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

TALLERES EN MATERIA DE CULTURA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES IMPARTIDOS ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA A  TRAVÉS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LÍNEA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

(4 VÍAS: CHAT, CORREO ELECTRÓNICO, LÍNEA TELEFÓNICA Y PERSONAL)

PODERES, DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS



49ÍNDICE  GENERAL

32. Desglosa Presupuesto para organismos descentralizados o equivalentes.

Liga al documento : 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta : 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia >
Obligaciones de Transparencia > Información Finan-
ciera > Normatividad Presupuestal > Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 31-36

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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33. Desglosa número de plazas de la Administración Pública Municipal.

TABULADORES / PLAZAS

El total de plazas consideradas en el Presupuesto 2014  del Capítulo 1000 Servicios Personales es de: 

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 38
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34. Desglosa tabulador de plazas con empleados  de confianza, base y honorarios.

Conforme a  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículo 11, fracción 
VI. La Remuneración mensual  neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de los Sujetos Ob-
ligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos , prestaciones y sistemas de compensación, 
es información pública de oficio.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Artículo 11 >
Remuneración Mensual.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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35. Desglosa tabulador de salarios de mandos medios y superiores.

TABULADORES / PLAZAS

Conforme a  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículo 11, fracción 
VI. La Remuneración mensual  neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de los Sujetos Ob-
ligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos , prestaciones y sistemas de compensación, 
es información pública de oficio.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual

 Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Artículo 11 >
Remuneración Mensual.
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36. Desglosa o distingue las remuneraciones base, de las remuneraciones adicionales y/o especiales.

Conforme a  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículo 11, fracción 
VI. La Remuneración mensual  neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de los Sujetos Ob-
ligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos , prestaciones y sistemas de compensación, 
es información pública de oficio.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Artículo 11 >
Remuneración Mensual.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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37. Desglosa monto para pago de pensiones. 

TABULADORES / PLAZAS

Para el ejercicio fiscal 2014 el recurso asignado para el pago de pensiones corresponde a:

$52, 892,851.25
 (Prestaciones y haberes de retiro)

FUENTE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.
OFICIO . SA/356/2014.



55ÍNDICE  GENERAL

38. Desglosa prestaciones sindicales.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 38

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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39. Desglosa  monto de prestaciones sindicales.

TABULADORES / PLAZAS

Para el ejercicio fiscal 2014 el recurso asignado para el pago de Prestaciones Sindicales corresponde a:

$146, 012, 159.18

FUENTE. SECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN.
OFICIO . SA/356/2014.
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40. Desglosa  tabulador de salarios del personal de la policía.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Artículo 11 >
Remuneración Mensual.

Conforme a  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Artículo 11, fracción 
VI. La Remuneración mensual  neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de los Sujetos Ob-
ligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos , prestaciones y sistemas de compensación, 
es información pública de oficio.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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41. Desglosa  personal de policía en empleados de confianza y base.

TABULADORES / PLAZAS

Con fundamento en lo establecido en el artículo 8 de la
 Ley de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento,

la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla,
únicamente tiene personal de confianza en las plazas de policía

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 38
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42. Desglosa número de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 38

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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43.  Distingue plantilla de policías estatales y municipales.

TABULADORES / PLAZAS

La plantilla de policías al 29 de mayo del año 2014 es de 1,378 elementos municipales,

no se cuenta a la fecha con personal comisionado por el Gobierno del Estado. 

FUENTE.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. OFICIO . S.S.P.Y.T.M./D.A.-558/2014.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. OFICIO . SA/356/2014.
TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS. OFICIO . TM/0248/2014



61ÍNDICE  GENERAL

44.  Desglosa topes para la contratación de deuda pública.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/images/transparencia/obl/01marco/estat/limites.contrat.deuda1418.pdf

OBLIGACIONES FINANCIERAS

El doce de marzo de 2014 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el decreto en virtud del cual se autoriza a 
los Ayuntamientos del Estado y a sus entidades para que durante las Administraciones Municipales 2014-2018, 
tramiten y contraten ante cualquier Institución de Crédito o Empresa Autorizada por la Legislación Federal apli-
cable créditos hasta por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)

Documento que se puede consultar en el portal del H. Ayuntamiento, en la siguiente ruta:
Obligaciones de transparencia > Marco Normativo Aplicable > Normatividad Estatal > Decretos>  Decreto por 
el que se estipulan los criterios para que el Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado puedan tener créditos ante 
instituciones de crédito, empresas autorizadas y por la Legislación Federal aplicable

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NO. TM/0248/2014
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45.  Desglosa saldos de deuda pública.
51.  Desglosa  deuda por Institución Bancaria.
52.  Desglosa  tasas de contratación de deuda.
54.  Desglosa  plazo de contratación de deuda.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 30 de Noviembre de 2013, la Deuda Pública del Municipio de Puebla, asciende a un monto total de 
$612, 436,326.32 y está compuesta como se indica a continuación:

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.14 
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46.  Desglosa deuda por tipo de garantía.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NO. TM/0248/2014

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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47.  Desglosa  el presupuesto asignado al pago de deuda pública.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Para el ejercicio Fiscal 2014 se tiene presupuestado un monto total de $74,846,630.92 (Setenta y cuatro mil-
lones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta pesos 92/100 M.N.) destinado al pago de Deuda Públi-
ca, mismo que se desglosa a continuación:

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.15 
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47.  Desglosa  el presupuesto asignado al pago de deuda pública.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.15 

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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48.  Desglosa  la deuda pública en pago de principal y pago de intereses.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2013, la Deuda Pública ascendía a un monto total de $740,972,317.95 de los cuales 
al 30 de Noviembre de 2013, se han realizado  amortizaciones a capital por un monto de $128,535,991.63, dis-
tribuidos de la siguiente forma: 

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.15 
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49.  Desglosa  deuda por número de crédito.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NO. TM/0248/2014

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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50.  Desglosa  deuda por tipo de instrumento.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NO. T.M./D.P.I./121/2014
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53. Desglosa las comisiones, manejos de cuenta y servicios bancarios accesorios.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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55.  Desglosa  pago de Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS).

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores que constituyen el pasivo o deuda pública flotante, se pagarán 
en términos de los artículos 154, 155 y 156 de la Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio 
del Gasto Público de la Administración Municipal emitida por la Tesorería Municipal, en cumplimiento al Cuarto 
Resolutivo del Dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 10 de diciembre de 2012 y vigente a partir del día 1 de marzo de 2013, según circular  
TM/002/2013 de fecha 27 de febrero del año en curso.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.14 

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.
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56. Desglosa Ingresos generados por el Municipio, de los ingresos provenientes de
transferencias Federales.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.14 

RECURSOS FEDERALES
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57. Estima y desglosa los fondos que conforman el Ramo 33.
58. Desglosa destinos de los fondos que conforman el Ramo 33.

RECURSOS FEDERALES

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  (FORTAMUN)

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.
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59. Desglosa devoluciones de impuestos Estatales.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.

NO SE TIENE CONSIDERADA LA APLICACIÓN, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 EN EL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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60. Desglosa relación de cuentas bancarias productivas.

Cuentas Bancarias vigentes al mes de mayo 2014

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.

RECURSOS FEDERALES
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60. Desglosa relación de cuentas bancarias productivas.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.

Cuentas Bancarias vigentes al mes de mayo 2014

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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61.  Desglosa transferencias  a autoridades auxiliares municipales.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.20-21

RUBROS ESPECÍFICOS
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62.  Desglosa Gastos de Comunicación Social.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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62.  Desglosa Gastos de Comunicación Social.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág.20 y 27

Si bien es cierto, que la comunicación social, es un gasto clasificado dentro del gasto corriente es necesario 
rescatar el valor e impacto social que conlleva. A través de las distintas campañas en medios masivos, esta ad-
ministración informa y convoca a la población, sobre las acciones que esta llevando a cabo en beneficio de la 
sociedad y que dan cumplimiento a los programas vinculados con las actividades propias de la Administración 
Pública Municipal

RUBROS ESPECÍFICOS
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63.  Desglosa fideicomisos públicos.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 41

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NO SE TIENE 
DESTINADO RECURSO PUBLICO ALGUNO 

PARA LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL MU-
NICIPIO ES PARTE, YA QUE ESTOS FUERON ES-
TABLECIDOS EXPRESAMENTE EN LOS INSTRU-
MENTOS LEGALES QUE LOS FORMALIZARON 

EN SU MOMENTO. 

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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64.  Desglosan los montos destinados a Fideicomisos Públicos.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 41

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 NO SE TIENE 
DESTINADO RECURSO PUBLICO ALGUNO 

PARA LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL MU-
NICIPIO ES PARTE, YA QUE ESTOS FUERON ES-
TABLECIDOS EXPRESAMENTE EN LOS INSTRU-
MENTOS LEGALES QUE LOS FORMALIZARON 

EN SU MOMENTO. 

RUBROS ESPECÍFICOS
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Subsidios.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf
 
Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 18

Para el Ejercicio 2014, se han programado 134.1 millones de pesos que representan el 4% del Gasto Total.

Son recursos destinados a los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Municipal y Juntas 
Auxiliares, que contribuyen en el marco de sus respectivas competencias, a la atención de las necesidades pri-
mordiales de la población con programas de: 

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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65. Desglosa subsidios.
66. Desglosa los montos destinados a subsidios.
67. Desglosa los destinatarios de subsidios.

FUENTE. TESORERÍA MUNICIPAL.
OFICIO . TM/248/2014.

RUBROS ESPECÍFICOS
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68.  Desglosa transferencias para organismos de la sociedad civil.

Los programas pueden consultarse en la siguiente liga: 
http://www.pueblacapital.gob.mx/xvi-programas-de-apoyo-y-mecanismos-de-participacion-ciudadana

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 21

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS NO TIENE PRE-
VISTAS TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, SIN EMBARGO LOS 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COMO 

LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE L DEPORTE, 
JUVENTUD, ARTE Y CULTURA, ETC; A TRAVÉS 

DE SUS DIVERSOS PROGRAMAS ACERCAN 
RECURSOS A DIVERSOS SECTORES SOCIALES

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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69.  Desglosa programas con recursos concurrentes por orden de gobierno.

Fuente: www.pueblacapital.gob.mx/component/flexicontent/330-armonizacion-contable/3784-normatividad-conac

Información con el Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014

RUBROS ESPECÍFICOS
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71.  Desglosa presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes.

Monto total Presupuestado para la atención de las niñas, niños y adolescentes: 
$4,137,557

FUENTE. SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO . SMDIF/DG/UAAI/032/2014

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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71.  Desglosa presupuesto para la atención de las niñas, niños y adolescentes.

FUENTE. SISTEMA MUNICIPAL DIF
OFICIO . SMDIF/DG/UAAI/032/2014

Monto total Presupuestado para la atención de las niñas, niños y adolescentes: 
$4,137,557

RUBROS ESPECÍFICOS
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70.  Desglosa gastos en compromisos plurianuales.
72.  Desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas.

AL MOMENTO DE ELABORAR EL PRESUPUES-
TO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2014 NO SE TENÍAN CONSIDERADOS COM-
PROMISOS PLURIANUALES NI CONTRATOS 
CON ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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73.  Contiene glosario de términos presupuestales.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, 
contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la termi-
nación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente. 

Ahorro o economías presupuestarias: La diferencia que resulte entre los recursos del presupuesto modi-
ficado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad en el ejercicio de que se trate, sin 
afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas, en los términos de las disposiciones aplicables.

Años Fiscal: Periodo en el cual se produce la ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y el financia-
miento. Corresponde al año calendario, tiene una duración de doce (12) meses e inicia el primero (1ero) de 
enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año.

Adecuaciones Presupuestarias: Los traspasos de recursos y movimientos que realizan las dependencias 
y entidades durante el ejercicio fiscal a las estructuras administrativas y presupuestal; a los calendarios de 
presupuesto, así como las ampliaciones liquidas al presupuesto aprobado y/o modificado autorizado, siem-
pre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y 
entidades.

Adjudicante: Las autoridades y órganos que conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal se encuentran facultados para adjudicar un contrato o pedido.

 

CRITERIOS
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73.  Contiene glosario de términos presupuestales.

Bases: Los pliegos de requisitos y condiciones que rijan y sean aplicados en cada licitación pública.

Convocatoria: La publicación que se efectúa para dar a conocer los datos generales de una licitación pública.

Clasificación Administrativa: Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas de los 
entes públicos. Se define al administrador o responsable directo de los recursos.

Clasificación Económica del Gasto: Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en 
corriente o de capital; de conformidad con los insumos o factores de producción que adquieran los entes 
públicos para su funcionamiento.

Clasificación Programática:  Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimien-
to e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de 
las categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y 
precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.

Deuda: Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que constituyen obliga-
ciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por su origen la deuda puede clasificarse en interna y 
externa; en tanto que por su destino puede ser pública o privada.

Dependencias: Las Secretarías y Coordinaciones de la Administración Pública Municipal Centralizada, los 
Órganos Desconcentrados y Juntas Auxiliares. 

Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participación municipal mayoritaria, así como 
los fideicomisos públicos en los que el fideicomitente se a la Tesorería Municipal y las que de conformidad con 
las disposiciones aplicables sean consideradas entidades paramunicipales de acuerdo con la Ley Orgánica 
Municipal.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS

2014
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73.  Contiene glosario de términos presupuestales.

Egresos:  Erogación  o salida de recursos financieros , motivada por el compromiso de liquidación de algún 
bien o servicios recibido o por algún otro concepto.

Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las perdidas o ganancias. En 
contabilidad Fiscal, los pagos que se hacen con cargo al presupuesto de egresos.

Fideicomisario: Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio 
que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción hecha del fiduciario mismo.

Fideicomiso: Figura jurídica mercantil en virtud de la cual un fideicomitente destina ciertos bienes a un fin 
licito determinado, encomendando su realización a una institución fiduciaria.
 
Acto por el cual se destinan ciertos bienes a un fin licito determinado, encomendando a una institución fidu-
ciaria la realización de ese fin. La Ley mexicana solo acepta el fideicomiso expreso.

Fideicomitente: Es aquel que entrega ciertos bienes para un fin licito a otra persona llamada fiduciario para 
que realice el fin a que se destinaron los bienes. Solo pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales 
que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de los bienes y las autoridades jurídicas 
o administrativas competentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público representa, como fideicomitente 
único, a la Administración Pública Centralizada en los fideicomisos que ésta constituye.

Gasto. Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los medios necesarios  
en la realización de sus actividades  de producción  de bienes o servicios, ya sean públicos o privados.

Gasto Corriente. Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un 
activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los 
recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

CRITERIOS



91ÍNDICE  GENERAL

73.  Contiene glosario de términos presupuestales.

Impuesto:  Según el Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las prestaciones en dinero o en espe-
cie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todos aquellos individuos cuya situación 
coincida con la que la Ley señala. Tributo, carga fiscal o prestaciones en dinero y/o especie que fija la Ley con 
carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos.

Es una contribución o prestación pecuniaria de los particulares, que el Estado establece coactivamente con 
carácter definitivo y sin contrapartida alguna.

Invitación: El documento que contendrá todos los puntos que rijan el concurso o procedimiento de que se 
trate y por el que se requerirá a un mínimo de proveedores la presentación de propuestas técnicas-económi-
cas.

Presupuesto: Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector 
Público, necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos. Así mismo, constituye el instru-
mento operativo básico que expresa las decisiones en materia de política económica y de planeación.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o 
servicios en sus diversas modalidades conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. 

POA: El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del plan de largo 
plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten la asignación de recur-
sos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un 
proyecto específico.

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Puebla:  El Plan Municipal de Desarrollo constituye un 
instrumento de gran importancia en la vida de todo poblano, pues los programas, proyectos y acciones que 
deriven de él, inciden directamente en la vida cotidiana de los habitantes del Municipio. Las políticas guber-
namentales, por lo tanto, deben estar formuladas para ofrecer seguridad jurídica a los gobernados y garanti-
zar su bienestar.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
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73.  Contiene glosario de términos presupuestales.

El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 tiene como propósito atender de manera responsable las deman-
das ciudadanas, según los recursos humanos, materiales y financieros con los que el Gobierno Municipal  
cuenta. El proceso de planeación parte de una visión de futuro, tomando en cuenta la realidad de nuestro 
presente y valorando lo aprendido en el pasado.

Quinquenio: Un lustro o quinquenio es un periodo equivalente a cinco años.

Ramo 33: Son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y 
en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que 
para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

Estos Recursos se determinarán cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
administrativas.

Subsidios: Las asignaciones de recursos municipales previstas en el Presupuesto de Egresos que a través de 
las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo 
de actividades prioritarias  de interés general, fomentar el empleo y la actividad económica; así como mejorar 
las condiciones educativas, medicas, nutricionales, culturales y sociales de la población de escasos recursos, 
mismos que serán a fondo perdido.

Transferencias: Las asignaciones previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las enti-
dades para sufragar los gastos de operación y de capital, entre otros, remuneraciones al personal; construc-
ción y/o conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de servicios, así como los 
traspasos entre partidas para cubrir necesidades operativas y los gastos de administración asociados al otor-
gamiento de subsidios, con la finalidad de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acu-
erdo con las actividades que tienen encomendadas por Ley.
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74.  Contiene criterios para realizar incrementos salariales.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 38

PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS TABU-
LADORES DE SUELDOS Y SALARIOS SE DE-
BERÁN CONTEMPLAR LOS CRITERIOS QUE 
ESTABLEZCA LA COMISIÓN INTEGRADA 
POR PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN  Y TESORERÍA, CUANDO 
SE PRESENTEN REVISIONES A LAS CONDICIO-
NES GENERALES DE TRABAJO Y CUANDO SE 
DETERMINEN LOS PORCENTAJES  DE INCRE-
MENTO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DE CONFIANZA.
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75.  Contiene criterios para la reasignación de gasto público.

El Presidente, a través de la Tesorería y por conducto del Tesorero, podrá asignar los recursos que se obtengan en 
exceso de los previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio, a los programas que considere conveniente 
y autorizará los traspasos de partidas cuando sea procedente, dándole, en su caso, la participación que corre-
sponda a entidades interesadas. 

Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto deberá sujetarse a dispuesto por este 
ordenamiento los parámetros establecidos en el Presupuesto de Egresos y las asignaciones que acuerde el Presi-
dente por conducto de la Tesorería. 

En todo caso la aplicación de esta disposición será informada al Congreso al rendir la Cuenta Pública.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 41
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76.  Contiene criterios para aprobar fideicomisos.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 40

Los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se sujetarán  a los dispuesto en los artículos 63, 67, 88, 147, 
148 y 149 respectivamente, de la Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio del Gasto Público 
de la Administración Municipal emitida por la Tesorería Municipal, en cumplimiento al cuarto resolutivo del Dic-
tamen Aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
10 de diciembre de 2012 y vigente a partir del día 1 de marzo de 2013, según circular TM/002/2013 de fecha 27 
de febrero del año en curso.

Artículo 63.  Las dependencias por conducto de la Tesorería Municipal, podrán constituir fideicomisos públicos o 
celebrar mandatos o contratos análogos para contribuir a la consecución de los programas aprobados e impulsar las 
actividades prioritarias del Gobierno Municipal , en términos de los dispuesto por el artículo 292 del Código Fiscal y 
Presupuestario para el Municipio de Puebla.

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
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77.  Contiene criterios para aprobar subsidios.

Los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se sujetarán  a los dispuesto en los artículos 63, 67, 88, 147, 
148 y 149 respectivamente, de la Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio del Gasto Público 
de la Administración Municipal emitida por la Tesorería Municipal, en cumplimiento al cuarto resolutivo del Dic-
tamen Aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
10 de diciembre de 2012 y vigente a partir del día 1 de marzo de 2013, según circular TM/002/2013 de fecha 27 
de febrero del año en curso.

Artículo 88. La Presidencia Municipal, la Secretaría de Gobernación y la Tesorería Municipal, determinarán de acu-
erdo al Presupuesto de Egresos aprobado, el monto anual  del subsidio  que se asignará a  las Juntas auxiliares y Or-
ganismos Auxiliares.

Artículo 147.  Los Subsidios y otras ayudas deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, selec-
tividad, publicidad y temporalidad, así como a las disposiciones para su ejercicio y evaluación que para tal efecto se 
emitan conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
Las variaciones a los subsidios que impliquen adecuaciones presupuestarias en el alcance a sus programas serán au-
torizadas por la Tesorería Municipal.

 

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 40
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77.  Contiene criterios para aprobar subsidios.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 41

Artículo 148. Las entidades apoyadas presupuestalmente, se sujetarán a lo dispuesto en la presente normatividad en 
lo que concierne  al reintegro a la Tesorería Municipal, de los recursos que hayan recibido por concepto de subsidios y 
transferencias no devengadas. Dicha entidades deberán efectuar el reintegro conforme a las disposiciones generales 
aplicables.

Artículo 149. La Tesorería Municipal tendrá por autorizados los subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en 
dinero con cargo a sus erogaciones previstas y autorizadas en el Presupuesto de Egresos  que otorguen las entidades, 
únicamente cuando cuenten con la aprobación  del Órgano de Gobierno y no se podrán otorgar a favor de benefi-
ciarios cuyos principales ingresos provengan del presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las Leyes o 
cuando la Tesorería Municipal lo autorice. 

VERSIÓN CIUDADANA DEL 
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78.  Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes.

Disposición Transitoria Tercera del Presupuesto de Egresos 

Se instruye al Presidente Municipal, para que a través de la Tesorería, lleve a cabo la reasignación de cualquier 
recurso ascendente, en caso de existir, a las partidas destinadas a atender las inversiones públicas  productivas y 
a aquellos programas que permitan la incorporación al desarrollo urbano sustentable del Municipio de Puebla 
de los asentamientos humanos que cumplan con la normatividad y condiciones necesarias para tal efecto, en 
estricto apego a la disponibilidad presupuestal y a las reglas que rijan el ejercicio de tales recursos.

 

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 5
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79.  Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 40

Los criterios para aprobar subsidios o fideicomisos se sujetarán  a los dispuesto en los artículos 63, 67, 88, 147, 
148 y 149 respectivamente, de la Normatividad Presupuestal para la Autorización y el Ejercicio del Gasto Público 
de la Administración Municipal emitida por la Tesorería Municipal, en cumplimiento al cuarto resolutivo del Dic-
tamen Aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 
10 de diciembre de 2012 y vigente a partir del día 1 de marzo de 2013, según circular TM/002/2013 de fecha 27 
de febrero del año en curso.

Artículo 63. Las Dependencias no podrán utilizar los ahorros o economías y subejercicios presupuestarios salvo que 
cuenten con autorización de la Tesorería Municipal. La autorización se otorgará mediante las adecuaciones presupu-
estarias previstas en la presente normatividad.

Los recursos remanentes provenientes de ahorros o economías y subejercicios presupuestarios que al cierre del ejerci-
cio no se hubieren devengado, deberán concentrase invariablemente en la Tesorería Municipal. 
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80.  Contiene topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública.

Liga al documento: 
www.pueblacapital.gob.mx/dmdocuments/presupuesto_egresos14.pdf

Ruta: 
www.pueblacapital.gob.mx/ > Transparencia > Obligaciones de Transparencia > Información Financiera >
Normatividad Presupuestal > Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 > Pág. 39
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