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Que es el presupuesto ciudadano

El Presupuesto Ciudadano explica, de forma sencilla, el proceso de elaboración 

del Presupuesto de ingresos y  Egresos, su contenido y los criterios utilizados por 

las diferentes instancias para decidir el destino de los recursos públicos, así 

como su importancia para el buen funcionamiento y desarrollo del municipio.



Importancia de la 
Ley de Ingresos

¿ Cuánto dinero se espera recibir?
¿ De donde se espera recibir?

La Ley de ingresos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, es de orden público y de interés social, tiene

como Objetivo establecer los ingresos estimados que

percibirá la Hacienda Pública, durante el ejercicio

fiscal del año 2020, conforme a las tasas, cuotas, y

tarifas, provenientes de impuestos, derechos,

productos y aprovechamientos e ingresos

extraordinarios, así como los ingresos derivados de la

coordinación fiscal, participaciones y aportaciones

federales, los cuales sirven para proporcionar a la

ciudadanía, mejores servicios.



Ingresos de Libre 

Disposición

Ingresos Etiquetados Ingresos Municipales

1,663,435,462.00 2,267,815,273.00

De donde se obtienen los ingresos

604,379,811.00



Se componen de los ingresos que percibe el municipio por el

cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,

así como por los que recibe de la Federación Ramo 28

Ingresos Propios

Los que recibe el municipio por las contribuciones de los

ciudadanos en materia de impuestos, derechos,

aprovechamientos.

Ramo 28

Los que recibe el municipio de la federación por las 

contribuciones de los ciudadanos en materia de IVA, ISR, IEPS 

y otros impuestos.

Ingresos de Libre Disposición



Son aquellos recursos que provienen del Ramo 33 y los que 

corresponden a los convenios que celebra el H. Ayuntamiento 

con la Federación y/o el Estado.

Ramo 33
Recursos destinados a las necesidades específicas de: 

Educación, Infraestructura básica y educativa, programas 

alimenticios y de Seguridad Social. 

Convenidos

Son aquellos que provienen del ramo 33 y los que

corresponden a los convenios celebrados entre la Federación

y/o el Estado con los Ayuntamientos.

Ingresos Etiquetados
Recursos 

Federales



Ingresos 2020

199,139,568.00Impuesto a la Propiedad 

Inmobiliaria01

12,287,159.00Cuotas y aportaciones de 

Seguridad Social02

55,014,631.00Derechos
03

1,000.00Contribuciones de Mejoras
04

18,436,674.00Productos
05

91,142,203.00Aprovechamientos
06



Ingresos 2020

1,139,647,079.00Fondo General de 

Participaciones
07

129,901,164.00Fondo de Fomento Municipal08

9,697,288.00Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios09

1,569,632.00Fondo de Compensación ISAN10

6,599,064.00Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos11

604,379,811.00Aportaciones Federales12



El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico y fin

anciero que representa en forma ordenada y clasificada

los gastos que el Gobierno prevé aplicar, en materia de

salud, educación, seguridad y desarrollo social.

El gasto corriente, fundamentalmente se destina al pago

de los servidores públicos y gastos inherentes a la

operación de acciones por programas que la población re

quiere.

La importancia de este documento normativo, obliga al

Gobierno municipal a erogar moderadamente y

eficientemente los recursos aprobados.

Presupuesto de Egresos y 

su importancia



Presupuesto de egresos

La planeación en la 

que se basan todos 

los programas, 

permite que tengan 

coherencia y no se 

desvíen de los 

objetivos a realizar

Asignación de 

recursos a los 

programas 

presupuestarios 

con base en 

resultados.

Vigilancia del grado 

de cumplimiento de 

los objetivos y 

metas trazados con 

base en los 

indicadores de 

programas

Transparentar y dar 

cuenta de los 

resultados del 

ejercicio de los 

recursos públicos.

Inclusión dentro de 

los programas, 

metas e indicadores 

para cumplir con los 

objetivos de la 

planeación.

Dependencias y 

organismos públicos 

ejercen recursos 

autorizados 

conforme a la 

planeación realizada

Análisis de los 

programas para 

medir su eficiencia, 

eficacia, calidad, 

resultados e 

impacto en relación 

a sus objetivos.

.

Rendición de 

cuentas
Evaluación

Seguimiento

Ejercicio y 

Control

Programación

Presupuestación

Planeación



Clasificación del Presupuesto

Por Objeto del Gasto

(En que se Gasta)

Funcional

(Para que se Gasta)

Administrativa

(Quien lo Gasta)

Económica

(Tipo de Gasto)



En que se Gasta

Gasto utilizado parar dar

operatividad al gobierno que

incluye los pagos por salarios,

compra de bienes y servicios y

subsidios a entes públicos..

Gasto Corriente
Todo los materiales que se ocupan en

la administración, tales como,

combustible para patrullas, uniformes,

papelería, material de limpieza, entre

otros

Gasto de Capital
Utilizado para el pago de servicios, 

tales como energía eléctrica, 

telecomunicaciones, servicios 

profesionales, servicios financieros, 

entre otros.

Amortización de la Deuda y 

Otros Pasivos

$2,121,921,365.82

$106,070,093.18

$44,000,000.00

Total 

$2,271,991,459.00



Funcional

01 02

04 03
OTRAS NO 
CLASIFICADAS

$748,444,434.76

DESARROLLO 
SOCIAL 

$586,570,447.05

DESARROLLO 
ECONOMICO

$59,560,673.09

GOBIERNO

$877,415,904.10

Total 

$2,271,991,459.00



Administrativa
AREA IMPORTE

H. AYUNTAMIENTO 34,259,673.81
PRESIDENCIA MUNICIPAL 105,421,980.77
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 51,297,099.35
TESORERIA MUNICIPAL 910,634,028.40

OFICIALIA MAYOR 232,297,014.16

COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES 4,465,959.68

DIF MUNICIPAL 133,250,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 131,566,842.92
SECRETARIA DE PLANEACION 16,400,070.09
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y 
VIALIDAD MUNICIPAL 55,541,759.18

LIMPIA Y ASEO PUBLICO 151,270,964.28
MERCADOS Y PANTEONES 36,196,199.44
ALUMBRADO PUBLICO 99,045,215.14

SECRETARIA DE SALUD 162,191,343.11
ASISTENCIA A LA EDUCACION 4,173,400.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 66,312,923.22
SECRETARIA DE ECONOMIA 14,897,469.90

SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 44,663,203.19
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 
URBANA 18,106,312.36



Transparencia

Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez

El objetivo es Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia

en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la

participación ciudadana, así como la rendición de cuentas y mecanismos

que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable,

comprensible, actualizada y completa.

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/

