
Ejercicio

Presupuesto anual asignado 

(gasto programable autorizado) 

al sujeto obligado

Presupuesto por capítulo de 

gasto (con base en el 

Clasificador por Objeto de 

Gasto que le corresponda al 

sujeto obligado)

Criterios de gasto 

que deben 

observarse en la 

administración de 

los recursos 

públicos

Hipervínculo al Presupuesto de Egresos de la 

Federación

Hipervínculo al Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Entidad Federativa

Hipervínculo a la “Versión Ciudadana” 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, que elabora la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público

Denominación del sujeto obligado (catálogo)
Monto total entregado al 

sujeto obligado 

Monto asignado a gasto 

corriente 

Monto asignado a 

gasto de inversión 

Monto asignado a 

pagar deuda 

pública 

Hipervínculo a 

la(s) Fórmula(s) de 

distribución del 

presupuesto 

usadas en el 

Presupuesto de 

Egresos 

respectivo, (en su 

2017 1,599,674,236.33

Servicios Personales

698,438,022.87

Materiales y Suministros

121,992,633.39

Servicios Generales

464,270,670.00

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas

167,608,232.07

Bienes. Muebles, Inmuebles e 

Intangibles

5,506,259.00

Inversión Pública

141,858,419.00

Eficiencia, Eficacia 

y Racionalidad

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

463184&fecha=30/11/2016

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo3

5/Presupuesto/fraccXXI/informe_1er_trim_17_XXI.pdf
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/ Tesorería Municipal 1,674,204,156.00 1,452,309,558.33 147,364,678.00 74,529,919.67

No se utlizan 

Fórmula(s) de 

distribución del 

presupuesto

Tesorería
Artículo 36 Fracción I Incisio a)  El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, los planes de desarrollo municipal, según corresponda;

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Tesorería

Fecha de validación

01/05/2017

M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública01/05/2017

Breve descripción de plan de Desarrollo  (Lenguaje Ciudadano)

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 Morelia NExT 1.0 es el instrumento de planeación rector de la acción de gobierno municipal en este periodo inédito en Morelia. Es el producto del esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con su presentación, como lo marcan la Ley de 

Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la informaciónFecha de actualización de la información en este sitio web

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5463184&fecha=30/11/2016
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presupuesto/fraccXXI/informe_1er_trim_17_XXI.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Presupuesto/fraccXXI/informe_1er_trim_17_XXI.pdf
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/

