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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

     

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 111,112,113 y  123 Fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Michoacán de Ocampo; 32 inciso c) fracción IV y 55 fracción III de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 23,24,25,26,28,29,30,31,32 y 33 de la Ley de 

Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Michoacán, Integramos nuestro Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

estructurado por Unidad Programática presupuestaria, por Unidad Responsable de los Programas 

Institucionales y Especiales, por programas y subprogramas en los que se señalan los Indicadores 

de Gestión, objetivos, Actividades, Metas y Techos Financieros clasificados por el Origen de los 

Recursos, en concordancia con los Programas estratégicos, Sectoriales y Regionales del Plan de 

Desarrollo Municipal y acorde con los Planes y Programas Estatales y Federales. 

Imprimiendo en él la responsabilidad que tenemos como Gobierno Municipal de trabajar 

coordinadamente con todos los órdenes de Gobierno, de unir fortalezas, recursos humanos, 

materiales y financieros, de realizar acciones específicas y claras, y de complementar con la 

Participación Ciudadana de los habitantes del Municipio de Hidalgo. 

Atendiendo primeramente los compromisos de campaña que realizamos de acuerdo a las 

necesidades detectadas a lo largo de cada tenencia y cada comunidad que recorrimos y como 

resultado de la Investigación Institucional realizada, la que nos proporcionó el diagnóstico del 

estado actual que guarda nuestro municipio, el que nos permitió diseñar las líneas estratégicas 

que para solucionar la problemática existente en el Municipio; y así poder otorgar a la Ciudadanía 

la confianza de que el Gobierno de Hidalgo trabaja para que nuestro municipio siga siendo "Tierra 

de Grandeza". 

Con una visión de ejecutar obras y acciones de corto, mediano y largo plazo, a través del ejercicio 

responsable y transparente, El Presupuesto permitirá impulsar los Ejes Rectores del Gobierno 

Municipal, con el interés común de las diferentes áreas y dependencias municipales, de los Jefes 

de Tenencia y de la ciudadanía en general de construir el Municipio seguro y próspero que todos 

queremos ver. 

Dirigiendo nuestros recursos a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 

de los habitantes de nuestro municipio, como es el acceso a una vida digna, a la educación, al 

empleo, a la salud, al bienestar y a los servicios públicos de calidad; y a combatir la pobreza, la 

violencia, la discriminación de género, la drogadicción y los vicios más arraigados en nuestro 

Municipio. 

Buscando en su ejercicio la forma de detonar las cualidades únicas de nuestro Municipio y 

promover Actividades Productivas para acelerar el desarrollo y dotar de mejores condiciones de 

vida a todos los habitantes. Apoyar las actividades propias de nuestra región: La Industria 

Maderera, Agricultura, pesca, ganadería, desarrollo forestal, Alfareros, Artesanos, entre otras; 

Fortalecer el empleo, la Industria, el Comercio, Turismo, Transporte Público y medios de 

comunicación. 
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Encaminaremos los recursos a todos los habitantes del Municipio con la convicción de consolidar 

un Municipio moderno, próspero, con condiciones de vida dignas y una armonía colectiva donde 

predomine una cultura social basada en la ética, la honestidad, la verdad, la participación, la 

justicia, la libertad y la democracia, para que nuestro municipio siga siendo "Una Tierra de 

Grandeza". 

Todo esto con la Responsabilidad de buscar que la Transparencia y la Rendición de Cuentas, 

sean las cualidades que caractericen el ejercicio del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2020 del 

Municipio de Hidalgo Michoacán. 
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