
Aprobado Presupuesto del Municipio para Ejercicio Fiscal 2023. 

 

El Presupuesto del Estado correspondiente al año 2023, presenta características específicas 

a diferencias de años anteriores, considerando las indicaciones emitidas por el consejo de 

ministro para la implementación de la propuesta de estructura organizativa en la 

administración municipal, donde se conoce que se insertan nuevas direcciones 

departamentos y unidades de aseguramiento y apoyo al consejo de administración. Creciendo 

con las entidades de Justicia, Vivienda, Comercio Estatal y UET que anteriormente 

funcionaban como órganos de subordinación provincial, se anexa además la dirección de 

trabajo que dejara de funcionar como unidad presupuestada y se extinguen como centros 

subordinados al CAM las actividades de Cultura y Deportes, pasando a ser unidades 

presupuestadas independientes.  Como características los sectores de Salud Pública y 

Educación presentan cambio de al proyectarse 2 direcciones generales, estos cambios no 

reportaran incrementos salariales. 

Como bien se expresa en la Asamblea Nacional del Poder Popular hay que trabajar para 

reducir el déficit fiscal y asegurar el respaldo de justicia social con las premisas fundamentales 

para el próximo año.  

Por lo que consideramos que: 

1. En materia de  ingresos al presupuesto de estado para el año 2023 se requiere una 
transformación en el sistema de cumplimiento de los ingresos por tributos     siendo 
necesario seguimiento desde la ONAT debido que de este se nutren las entidades 
presupuestadas para realizar sus funciones, incidiendo  en los pagos tanto de las 
personas jurídicas como naturales, elevar el rigor en el proceso de pago de la 
liquidación y el pago anual del impuesto sobre utilidades.Incrementar la gestión y cobro 
de las deudas tributarias a personas naturales y jurídicas, el seguimiento al 
incumplimiento de pagos y evasión de impuestos así como la implementación de las 
nuevas medidas que fueron ratificada en la Asamblea nacional del Poder Popular  
relacionadas con: 

 Aplicar un solo régimen de tributación para el pago de los tributos en el trabajo 
por cuenta propia, con el objetivo de consolidar la aplicación del principio de 
progresividad en el pago del impuesto sobre ingresos personales 

 Definir valores mínimos de ingresos para el cálculo de los tributos (impuestos 
sobre ventas e ingresos personales) que potencien la recaudación, el control y 
reduzcan la subdeclaración. 

 A partir de la necesidad de que todos los actores económicos contribuyan a 
generar ingresos para la financiación de los servicios y programas sociales, 
queda sin efecto la exoneración de pago de impuestos a las MIPYME, por un 
periodo de seis meses  

 Modificar la base imponible del impuesto sobre las ventas y servicios de las 
MIPYME, estableciendo que se aplique un total de ventas. Esta medida ya se 
está aplicando a los trabajadores por cuenta propia y a las cooperativas no 
agropecuarias. 



 Reconocer la tasa del mercado cambiario en las operaciones de importación, 
acceso al mercado cambiario en MLC e ingresos recibidos por los actores 
económicos no estatales. Esta medida permite reconocer un mayor nivel de 
costo, que en la práctica lo están compensando con la subdeclaración de 
impuestos. 

 Actualizar los valores referenciales de viviendas y vehículos para el cálculo de 
los impuestos asociados a compraventa y donaciones de estos bienes.  
 
 

2. Relacionado a los gastos corrientes para el 2023 se mantienen las restricciones 
económicas y financieras que impone el recrudecimiento permanente del bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el incremento de la inflación a 
nivel global, expresado en un crecimiento elevado de los costos de materias primas, 
insumos y productos importados, estas  limitaciones  financieras se tendrá en cuenta 
en  los  enmarcamientos  de gastos aprobados,  su ejecución  debe ajustarse  a  los 
límites notificados, para  lo que  será necesario  realizar un  uso más  eficiente  de  
estos recursos  y  mantener un control  sistemático sobre  las asignaciones  y 
aplicaciones de  los mismos,  sin comprometer la calidad  de  los servicios básicos  a  
la población. 

Esto trae consigo el cumplimiento de algunas medidas tales como: 

 Los   gastos de personal y los tributos asociados a este, se ratifica la restricción 

de su crecimiento en las unidades presupuestadas. 

 La partida Asistencia Social en su función de proteger a las personas núcleos en 

situaciones de vulnerabilidad. 

 Los recursos para la atención a las necesidades habitacionales de las madres 

que tengan bajo su guarda y cuidado tres o más hijos de hasta diecisiete años. 

 Los subsidios de materiales de la construcción, como parte de la transformación 

de los barrios y comunidades, enfocado principalmente en no inmovilizar 

recursos financieros por este concepto. 

 Los gastos materiales y de transportación asociados a la intervención sanitaria y 

proceso de vacunación COVID-'19, deben considerarse en las cifras asignadas 

a las entidades de Salud Pública. 

 

EL PRESUPUESTO DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023¨, PRESENTAMOS 

LA PROPUESTA SIGUIENTE: 

RESULTADO DEFICIT PLANIFICADO 2023. 

El Municipio se proyecta déficit presupuestario por 45 millones 910 mil 800 pesos, aun cuando 

existe crecimiento en los ingresos en un 42.6 % respecto a lo planificado año 2022, los gastos 

son superiores considerando que hay un crecimiento en el plan de inversiones. 

INDICADORES Plan 2022 Plan 2023 % 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bloqueo-contra-cuba/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bloqueo-contra-cuba/


Total de Recursos 
Financieros 

312,619.3 445,754.4 
142.6 

Total de Gastos Corrientes 403,304.4 413,806.0 102.6 

Total Act. Empresarial 26,739.3   22,288.8 83.4 

Total Capital 11,319.6   55,570.4 490.9 

Deficit 128,744.0 45,910.8 35.7 

 

 

PLAN DE INGRESOS 2023. 

Se notifica para el municipio Ingresos Cedidos Brutos para el año 2023, 320 millones 

543mil400 pesos, se estima una recaudación al cierre 2022 de 269 millones 500 mil pesos, 

representando un incremento de 18.9 %. Lo planificado en el anteproyecto asciende a 284 

millones 500 mil pesos, que representa un incremento de 12.7 % con respecto al plan 

notificado.  

Los ingresos participativos se notifican para el año 2023 un importe de 110 millones251 mil 

200 pesos, mostrando una disminución de 38millones 475 mil 900 pesos con respecto al 

estimado a ingresar en el año 2022 y relacionado con el anteproyecto disminuye en 106 

millones248 mil 800 pesos. Incide la Empresa Ernesto Che Guevara que se prevé terminar 

con pérdida al cierre del ejercicio económico, para lo cual será necesario maximizar la 

recaudación de los ingresos proyectados para asegurar el nivel de gastos previstos en el 

territorio. 

Los ingresos planificados para el año 2023 por la Contribución Territorial para el desarrollo 

local ascienden a 114 millones 394 mil 400 pesos, (de este importe corresponden al 50 % 57 

millones 197 mil 200 pesos), con un incremento respecto al estimado 2022  de 10 millones 

931 mil 800 pesos lo cual favorece al Municipio, por lo que será necesario mantener su 

gestión para respaldar decisiones de gobierno a ese nivel, en función del desarrollo, en lo 

fundamental en inversiones que potencien las exportaciones, la sustitución efectiva de 

importaciones, la generación de nuevos empleos, ofertas a la población y que contribuyan a 

incrementar los ingresos a sus presupuestos. 

 

CONCEPTOS 

Plan Ante 

Proyecto 

Estimado 

cierre 

Plan 

Aprobado 

% 

plan/Es

timado 

%Plan/

Antp 

RECURSOS 

FINANCIEROS 488,853.9 277, 191.7 445,754.4 
160.8 91.2 

INGRESOS CEDIDOS 
221,010.3 218,617.1 257,644.0 117.9 116.6 



NETOS 

INGRESOS CEDIDOS 

BRUTOS 

284,500.0 

269,500.0 320,543.4 
118.9 112.7 

INGRESOS 

PARTICIPATIVOS 216,500.0 148,727.1 110,251.2 
74.1 50.9 

TRANSFERENCIAS 

GENERALES 51,343.6 35,851.4 77,859.2 
217.2 151.6 

CONTRIBUCIÓN 

TERRITORIAL 50 % 57,787.5 46,265.4 57,197.2 
123.6 99.0 

DEVOLUCIONES 5,702.2 4,617.5 5,702.2 123.5 100.0 

 

PLAN DE GASTOS CORRIENTE AÑO 2023. 

Para el año 2023 se notifican gastos corrientes por413 millones 806 mil pesos, lo que 

representa un descrecimiento respecto al estimado a ejecutar en el año 2022 de80millones 

999 mil 300 pesos, y comparado con el Anteproyecto disminuye en 143 millones de pesos. 

Dentro de ellos para subsidios a personas de bajos ingresos para la compra de materiales de 

la construcción se estima 6 millones 448 mil 200pesos, de ellos a madres con más de tres 

hijos hasta los diecisiete años 600 mil pesos, Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 275 mil 

pesos, para la Asistencia Social se destinan 30 millones 316 mil 100 pesos, lo que demandará 

mayor atención con el objetivo de que prevalezcan los principios de prioridad en el uso y 

ahorro del presupuesto, así como un mayor control y análisis de forma mensual de todos los 

actores económicos. 

GASTOS CORRIENTES 

Plan 

Anteproyecto 

Estimado 

cierre 

Plan 

Aprobado 

% 

plan/Esti 
%Plan/Antp 

556,806.0 494,805.3 413,806.0 83.6 74.3 

GASTOS PERSONALES 289,754.8 262,805.3 265,101.4 100.9 91.5 

SALARIOS 264,939.9 240,756.5 243,011.6 100.9 91.7 

VACACIONES 24,815.0 22,048.7 22,089.8 100.2 89.0 

APORTES 54,949.5 49,868.2 50,369.2 101.0 91.7 

GASTO ASISTENCIA 

SOCIAL 
29,000.0 34,066.3 30,316.1 89.0 104.5 

CIENCIA TECNOLOGIA 0.0 0.0 275.0     



GASTO SUB MAT. 

CONSTRUCC. 
6,948.2 6,948.2 6,448.2 92.8 92.8 

REPARACION Y 

MANTENIMIENTOS 
61,785.1 53,752.8 37,488.0 69.7 60.7 

Total Directivo: 442,437.7 407,440.7 389,997.9 95.7 88.1 

Otros Gastos 114,368.3 87,364.6 23,808.1 27.3 20.8 

 

Teniendo en cuenta las generalidades dadas anteriormente, a continuación, se detallan 

las particularidades por cada sector que integra el presupuesto aprobado. 

GASTOS POR UNIDADES PRESUPUESTADAS  

Unidad 

Presupuestada 

Plan 

Anteproyecto 

Ejecución 

Est 2022 sin 

Contribución 

Plan Año 

2023 

% del 

total. 

% plan 

2023/Estim 

% Plan 

2023/Antep 

Poder Popular 51,240.8 31,479.9 21,871.2 5.3 69.5 42.7 

Trabajo 35,812.3 35,775.6 36,364.7 8.8 101.6 101.5 

Educación 154,858.1 144,142.4 131,936.7 31.9 91.5 85.2 

Salud Publica 102,424.8 104,496.8 80,552.8 19.5 77.1 78.6 

Hospital 

General 
123,131.6 108,475.3 71,061.1 17.2 65.5 57.7 

Deportes 40,499.4 20,848.8 27,184.6 6.6 103.0 67.1 

Cultura 16,695.0 13,066.7 12,179.2 2.9 93.2 73.0 

Comunales 32,244.0 34,328.2 32,655.6 7.9 95.1 101.3 

Total. 556,806.0 494,805.3 413,806.0 100.0 83.6 74.3 

 

Al Sector de la Educación se le asignan 131 millones 936 mil 736 pesos, que representa el 

31.9 %, lo que permite el estudio y la preparación de cada uno de nuestros niños y jóvenes 

según su edad y nivel de escolaridad, asegurando  el ingreso de los estudiantes  a las aulas, 

así como el pago a los trabajadores con un salario de 95 millón 842 mil 332 pesos, 

vacaciones 8 millones 712 mil 067 pesos, aportes 19 millones 865 mil 336 pesos, por 

concepto de reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 3 millones 900 mil pesos, y 

para las actividades del Fórum 25 mil  pesos. 



La Unidad Presupuestada de Salud Pública se le destinan  80 millones 552 mil 846 pesos, 

que representa el 19.4 % del total de gastos aprobados al municipio, con este presupuesto se 

respalda el gasto de salario 56 millones 167 mil 751 pesos, vacaciones 5 millones 105 mil 648 

pesos, aportes 11 millones 641 mil 946 pesos, se contempla en el presupuesto el gastos  

materiales  y  de  transportación asociados  a  la  intervención sanitaria  y  proceso de  

vacunación  COVID-'19, por concepto de reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 1 

millón 100 mil pesos, y para las actividades del Fórum 37 mil 500 pesos. 

La Unidad Presupuestada Hospital Guillermo Luis se le destinan 71 millón 061 mil 099 pesos, 

que representa el 17.2 % del total de los gastos aprobados al municipio, con este presupuesto 

se respalda el gasto de salario por 46 millones 468 mil 145 pesos, vacaciones 4 millones 223 

mil 954 pesos, aportes 9 millones 631 mil 499 pesos, se contempla en el presupuesto el 

gastos  materiales  y  de  transportación asociados  a  la  intervención sanitaria  y  proceso de  

vacunación  COVID-'19, por concepto de reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 3 

millones 200 mil pesos, y para las actividades del Fórum 37 mil 500 pesos. 

Para la Asistencia Social se proyectan 36 millones 364 mil 693 pesos, que representa el 8.8 

%,es su función  de  proteger  a  las  personas y núcleos en situaciones de vulnerabilidad con 

un monto de 30 millones 316 mil 100 pesos, salario 4 millones 505 mil 179 pesos, vacaciones 

409 mil 520 pesos, aportes 933 mil 793 pesos. 

Para Servicios Comunales, se destinan 32 millones 655 mil 617 pesos, que representan un 

7.9 %, que permite asegurar el enfrentamiento a la situación higiénica epidemiológica y las 

tareas de saneamiento, además se garantiza el gasto de salario 8 millones 413 mil 877 pesos, 

vacaciones 764 mil 822 pesos, aportes 1 millón 743 mil 887 pesos, y por concepto de 

reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 15 millones 513 mil 200 pesos para 

mantenimientos constructivos, 4 millones 774 mil 800 pesos para el mantenimiento Vial , y 

para las actividades del Fórum 15 mil pesos. 

Para el Deporte se planifican 27 millones 184 mil 631 pesos, que representa el 6.6 %, que 

permitirá el funcionamiento de las instalaciones deportivas para el disfrute de los practicantes 

sistemáticos del deporte, además el salario con un monto de 14 millones 689 mil 614 pesos, 

vacaciones 1 millón 335 mil 285 pesos, aportes 3 millones 044 mil 731 pesos, por concepto de 

reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 7 millones de pesos, y para las actividades 

del Fórum 20 mil pesos. 

Para el sector de la Administración Pública se destinan 21 millón 871 mil 211 pesos, que 

representa el 5.3 %, asegurando la estabilidad de las funciones del gobierno a nivel de 

territorio, así como la entrega de subsidios a personas con bajos ingresos para la compra de 

materiales de la construcción que asciende 6 millones 448 mil  200 pesos, y de ellos 600 mil 

pesos para las madres con tres hijos y más hasta los diecisiete años, se garantiza además el 

salario con un monto de 10 millones 016 mil 408 pesos, vacaciones 910 mil 491 pesos, 

aportes 2 millones 076 mil 111 pesos, y para las actividades del Fórum 120 mil pesos. 



Para el sector de la Cultura se proyectan 12 millones 179 mil 167 pesos, que representa el 2.9 

%, lo que asegura la realización de las ofertas artísticas - culturales a la población, además el 

salario con un monto de 6 millones 908 mil 332 pesos, vacaciones 627 mil 967 pesos, aportes 

1 millón 431 mil 897pesos, por concepto de reparación conciliado con la AIVALAN se destinan 

2 millones de pesos, y para las actividades del Fórum 20 mil pesos. 

 

GASTOS PLANIFICADOS PARA LA ACTIVIDAD NO PRESUPUESTADA 2023. 

Total Gastos de  la  Actividad  no  Presupuestada se notifican 22 millones 288 mil 800 pesos, 

para respaldar el consumo de bienes y servicios en los Precios Minoristas  Subsidiados que 

responde aquellos productos que aún reciben financiamiento como Compotas, carne de res  o  

Picadillo de carne  de  res, Leche  para  niños, Yogurt natural (bolsa), Artículos  de canastilla, 

calzado ortopédico, Programa de entrega gratuita  de alimentos  a  niños bajo  peso y  talla 

Modulo  A, Programa de entrega gratuita  de alimentos  a  niños bajo  peso y  talla Modulo  B, 

Keroseno, Dieta médica  de  Retrovirosis, Dieta médica  de  Embarazo, Dieta  médica  

Fórmula  Basal, Dieta enfermedades crónicas de la infancia, Resto Dietas Médicas. 

CONCEPTOS 

PLAN 

ANTEPROYECTO Estimado cierre 

PLAN 

APROBADO 

2023 % 

ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL             30,717.4            22,831.4  22,288.8 97.6 

 

En los gastos de capital se aprueba 55millones 570 mil 400 pesos, lo que permitirá asegurar 

un proceso inversionista eficiente, que respalde los programas priorizados y los principales 

programas sociales del territorio. 

 

CONCEPTOS 

PLAN 

ANTEPROYECTO 

Estimado 

cierre 

PLAN 

APROBADO 

2023 % 

CAPITAL 

            20,626.2            

13,020.0  55,570.4 426.8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gastos 
Directivos 

Plan Año 
2023 

% del 
Total 

Gasto del personal  265,101.40  64.1 

Gastos de la Asistencia 
Social. 

 30,316.10  7.3 

Tributos Asociados al 
gasto Personal. 

 50,369.20  12.2 

Ciencia Tecnología 
medio Ambiente. 

 275.00  0.1 

Gastos de subsidio 
materiales Construcción. 

 6,448.20  1.6 

Reparación y 
Mantenimientos 

 37,488.00  9.1 

   

Total.  413,806.00  94.2 


