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¿ QUE ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento
mediante el cual el municipio permite conocer a
la ciudadanía en general de manera clara,
sencilla y transparente cómo, cuánto y en qué se
gastan los recursos públicos, así como el origen
de los mismos.

El Presupuesto Ciudadano posibilita que las
personas ejerzan su derecho de saber como se
invierten sus recursos, incluyendo a quienes no
están familiarizados con las finanzas publicas.



Son los recursos que el municipio planea gastar durante el año, los
cuales satisfacen las demandas y necesidades de población.

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS?



¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS?

El Presupuesto es de suma importancia, ya que

en el se establece el total de los recursos de

que dispone el Municipio para proporcionar

servicios públicos, llevar a cabo programas de

apoyos sociales y realizar obra y proyectos para

atender a la población.



¿DE DÓNDE OBTIENE EL MUNICIPIO LOS INGRESOS?

El dinero del presupuesto proviene del pago de impuestos, servicios, multas,

uso de bienes públicos, que generamos como ciudadanos y empresas.

También proviene de las transferencias que por ley otorga la Federación a

los Municipios y que se reflejan en Aportaciones y Participaciones Federales.

La manera en que los ingresos se recaudan, los montos y obligaciones, se

establecen en la Ley de Ingresos.

ORIGEN DE LOS INGRESOS (CRI) IMPORTE 

IMPUESTOS $2,193,665.00 

CUOTAS 0.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORA 0.00 

DERECHOS 1,715,978.00 

PRODUCTOS 55,900.00 

APROVECHAMIENTOS 275,957.00 

INGRESOS POR VENTAS 0.00 

PARTICIPACIONES Y APROVECHAMIENTOS 23,688,100.00 

INCENTIVOS DERIVADOS DE 
COLABORACION FISCAL 

4,025,200.00 

TRANSFERENCIAS 39,846,700.00 

AYUDAS 0.00 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO 

0.00 

TOTAL $71,801,500.00 

 



¿PARA QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?

Se destina a proveer bienes y servicios públicos a la

población.

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según

los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el

municipio.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (FINALIDAD) PRESUPUESTADO 

GOBIERNO $28,036,530.00 

DESARROLLO SOCIAL 35,105,000.00 

DESARROLLO ECONOMICO 8,359,970.00 

OTRAS CLASIFICACIONES EN FUNCIONES ANTERIORES 300,000.00 

TOTAL $71,801,500.00 

 



¿QUIÉN GASTA EL PRESUPUESTO?

La Clasificación Administrativa tiene como

propósitos básicos identificar las unidades

administrativas a través de las cuales se realiza la

asignación, gestión y rendición de los recursos

financieros públicos, así como establecer las

bases institucionales y sectoriales para la

elaboración y análisis de las estadísticas fiscales,

organizadas y agregadas, mediante su

integración y consolidación, tal como lo

requieren las mejores prácticas y los modelos

universales establecidos en la materia.



¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO?

Adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de

las actividades propias del Municipio.

El Clasificador por Objeto del Gasto (COG) permite la obtención

de información para el análisis y seguimiento de la gestión

financiera gubernamental, es considerado la clasificación

operativa que permite conocer en qué se gasta, (base del registro

de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite

cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector
Público.

CAPITULO IMPORTE 

1000 SERVICIOS PERSONALES $18,228,250.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,208.500.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 8,523,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

8,295,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES 
E INTANGIBLES 

442,000.00 

6000 INVERSION PÚBLICA  30,804,750.00 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

0.00 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 

9000 DEUDA PÚBLICA  300,000.00 

 TOTAL $71,801,500.00 

 



¿CÓMO SE ORGANIZA UN PRESUPUESTO?

¿Quién lo gasta?

Es la dependencia o entidad encargada de realizar

el gasto, esta Clasificación es Administrativa.

¿En qué se gasta?

En que se van a utilizar los recursos, como en

inversión pública, nomina, entre otros, esta

Clasificación es Objeto del Gasto.

¿Para qué se gasta?

El destino que tienen los recursos, como en salud,

desarrollo económico, infraestructura, etc. esta

Clasificación es Funcional del Gasto.



¿CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO PARA MEJORAR EL PRESUPUESTO?

A través de las siguientes acciones:

- Consolidar las estructuras orgánicas y funcionales de la administración municipal.

- Fortaleciendo el ciclo presupuestario con base en los principios de honradez, eficiencia y

transparencia.

Todos estos esfuerzos se seguirán reflejando en más obras y mejores servicios públicos de calidad.



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?

Visitar la página en la cual se encuentra la información

presupuestal del municipio:

http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/index.php

http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/index.php/marco-normativo

http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/index.php
http://www.municipiorayonslp.gob.mx/2018-2021/index.php/marco-normativo

