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¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

Es una herramienta técnica que permite dar a conocer a la ciudadanía
en general de manera clara, sencilla y transparente, cómo, cuánto y en
qué se utilizan los recursos públicos, así como el origen de los mismos.

De esta manera, la ciudadanía podrá evaluar los servicios, trámites y
resultados que el Municipio proporciona para mejorar el nivel de vida.



La Ley de Ingresos y su Importancia

Cuánto dinero se 
espera recibir

De dónde provienen 
los recursos

La Ley de Ingresos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, es la estimación
de los recursos que el municipio espera obtener en el año, para poder
así financiar los gastos para su operación y nos sirve para saber:



¿De dónde se obtienen los Recursos?

Para este Ejercicio Fiscal 2019, el
Municipio contará con recursos
provenientes de Ingresos Propios y de
Ingresos Federales, por un total
$2,178.00 millones de pesos (mdp).



INGRESOS DE 
LIBRE 

DISPOSICIÓN

Se componen de los ingresos que percibe el Municipio por el cobro de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así como por los
que recibe del Ramo 28 de la Federación.

INGRESOS PROPIOS:
Se componen de los ingresos que percibe el Municipio 

por el cobro de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos.

RAMO 28:
Son los que recibe el Municipio de la Federación por las 

contribuciones de los ciudadanos en materia de 
IVA, ISR, IEPS y otros impuestos.



RECURSOS 
FEDERALES

Son aquellos que provienen del Ramo 33 y los que corresponden a los
Convenios celebrados entre las administraciones Federal y Estatal con
el Ayuntamiento.

RAMO 33:
Son los recursos destinados a las necesidades específicas 

de: Educación, Infraestructura Básica y Educativa, 
Fortalecimiento, Financiero y Seguridad Pública, 
Programas Alimenticios y de Seguridad Social.

CONVENIDOS:
Son aquellos que provienen del Ramo 33 y los que 
corresponden a los Convenios celebrados entre las 

administraciones Federal y Estatal con el Ayuntamiento.



Concentrado de Ingresos 2019

Origen de los Ingresos Importe Porcentual

Impuesto 191,849,331.00 8.81%

Contribuciones de Mejoras 1,000.00 0%

Derechos 50,119,138.00 0.02%

Productos 17,761,728.00 0.82%

Aprovechamientos 57,735,490.00 2.65%

Participaciones 1,335,454,085.00 61.3%

Aportaciones 496,409,167.00 22.79%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones 29,116,838.00 1.34%

Total de Ingresos 2,178,446,777.00



El Presupuesto de Egresos y su Importancia

En este documento se plasman y distribuyen los recursos a las
Dependencias y Entidades Municipales para dar cumplimiento a las metas,
proyectos y servicios públicos, responsabilidad del Ayuntamiento, a
efectos de atender los requerimientos ciudadanos de manera ágil y
oportuna.



A través del Presupuesto de Egresos, se conoce a detalle el destino de los recursos
del Municipio, mismo que emana del ciclo presupuestario el cual se describe a
continuación:

PLANEACIÓN

PRESUPUESTACIÓN

PROGRAMACIÓN

EJERCICIO Y CONTROL

SEGUIMIENTO

RENDICIÓN DE CUENTAS

EVALUACIÓN

Incluye el Plan Municipal de Desarrollo, programas y líneas de acción en
donde se establecen metas y objetivos.

Inclusión dentro de los programas, metas e indicadores para cumplir
con los objetivos de la planeación.

Asignación de recursos a los programas presupuestarios con base en
resultados.

Dependencias y organismos públicos ejercen recursos autorizados
conforme a la planeación realizada.

Vigilancia del grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados
con base en los indicadores de programas.

Análisis de los programas para medir su eficiencia, eficacia, calidad,
resultados e impacto en relación a sus objetivos.

Transparentar y dar cuenta de los resultados del ejercicio de los
recursos públicos.



Por Tipo y 
Objeto del 

Gasto
En qué se gasta

El Presupuesto de Egresos presenta de manera ordenada y sistemática la 
información sobre gasto público, y  para su ejercicio, control y seguimiento, se 
organiza y clasifica de diversas maneras. Algunas de estas clasificaciones son:

Organización del Presupuesto de Egresos



¿En qué se gasta el Presupuesto?

La Clasificación Económica por Tipo y Objeto del Gasto, nos indica como el gobierno
programa gastar el presupuesto en diferentes bienes y servicios ordenados según su
naturaleza económica.

RUBRO DESCRIPCIÓN
2019

Monto %

Gasto Corriente
Gasto utilizado parar dar operatividad al gobierno que incluye los pagos 
por salarios, compra de bienes y servicios y subsidios a entes públicos.

2,061,849.13 92.58%

Gasto de Capital
Todo los materiales que se ocupan en la administración, tales como, 
combustible para patrullas, uniformes, papelería, material de limpieza, 
entre otros. 

60,000.00 2.69%

Amortización de la Deuda y 
Disminución de Pasivos

Utilizado para el pago de servicios, tales como energía eléctrica, 
telecomunicaciones, servicios profesionales, servicios financieros, entre 
otros.

105,228.17 4.72%

TOTAL $2,227,077.31 100%



Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los 
diferentes entes públicos.

CONCEPTO IMPORTE 

Gobierno 867,239,915.30 

Desarrollo Social 602,046,726.43 

Desarrollo Económico 46,674,130.27 

Otras no clasificadas en funciones anteriores 711,113,533.52 

Total 2,227,074,305.52 



AREA IMPORTE
H. AYUNTAMIENTO 28,344,378.14
PRESIDENCIA MUNICIPAL 205,577,835.19
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 48,989,350.98
TESORERIA MUNICIPAL 808,238,112.93
OFICIALIA MAYOR 181,073,987.02
COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES 5,407,685.03
DIF MUNICIPAL 130,000,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 143,158,989.93
SECRETARIA DE PLANEACION 17,406,096.05
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL59,380,149.55
LIMPIA Y ASEO PUBLICO 194,609,367.89
MERCADOS Y PANTEONES 25,188,635.02
ALUMBRADO PUBLICO 102,506,042.11
SECRETARIA DE SALUD 152,545,746.85
ASISTENCIA A LA EDUCACION 3,875,300.00
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 55,869,824.56
SECRETARIA DE ECONOMIA 9,399,341.19
SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 37,274,789.08
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD URBANA 18,234,664.00

Tiene como propósito identificar las 
unidades administrativas a través de 

las cuales se realiza la asignación, 
gestión y rendición de los recursos 

financieros públicos



¿Qué pueden hacer los Ciudadanos?

La ciudadanía puede vigilar todas las etapas del ciclo presupuestario, dando
seguimiento y monitoreo del ejercicio de los recursos públicos y estar
informado mediante la participación social, contraloría y acceso a la
información; es preciso mencionar que el Presupuesto de Egresos 2019 de
Tuxtla Gutiérrez, es un documento Presupuestal responsable, equilibrado y
con carácter social, formulado bajo principios de austeridad.

Los ciudadanos pueden acceder al Portal de Transparencia del Municipio, en
la cual se encuentra la información referente a la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, en el siguiente link:
https://innovacion.tuxtla.gob.mx/informacionfinanciera/portalciudadano/

https://innovacion.tuxtla.gob.mx/informacionfinanciera/portalciudadano/

