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¿Qué es un

Presupuesto

Ciudadano?

A LOS TEOCALTICHENSES NOS INTERESA SABER QUÉ HACE EL GOBIERNO CON NUESTROS IMPUESTOS.
Queremos respuestas a:
¿Cuánto y cómo se recaudan los ingresos de Gobierno? ¿En qué gasta? ¿Para qué gasta? ¿Quién gasta?Con
el Presupuesto Ciudadano, el Gobierno da respuestas a estas interrogantes. Ya que con éste se da a conocer
la distribución de los recursos que tiene y cómo pretende gastarlos, para con ello mejorar los servicios públicos
y de gestión.El Presupuesto Ciudadano contribuye a que se conozcan las decisiones gubernamentales que ayudan
a mejorar el nivel de vida de la población y a su vez, evaluar el desempeño de sus líneas estratégicas y de gestión.

¿Qué es la

Ley de Ingresos

Es donde se establecen los ingresosestimados que percibiráel H. Ayuntamiento durante el Ejercicio fiscal vigente,
los cuales provienen de las contribuciones que efectúan los ciudadanos, las empresas y otros tipos de ingresos;
estos se clasifican en:
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Aprovechamientos

¿Cual es la importancia de la
Ley de Ingresos ?

Es importante cumplir con nuestro deber ciudadano, ya que con nuestra contribución se efectúan programas
y proyectos que nos benefician; al crear con ellos una ciudad con infraestructura digna, adecuada para
que todas y todos podamos desarrollar nuestras actividades diarias, con calles, vialidades, plazas y parques
en buenas condiciones para la convivencia; con espacios para la práctica del deporte y del esparcimiento de
las familias; con la recuperación de los espacios públicos; con inversiones que transformen la ciudad para que
la gente la retome, la disfrute y la haga suya de manera definitiva.

¿De donde obtiene el gobierno sus
Los recursos con los que cuenta el Gobierno,
provienen de los impuestos, Derechos,
Aprovechamientos y Productos que aportan
los ciudadanos y las empresas.

Además, existen las transferencias que realiza
el Gobierno Federal a través de las
Participaciones y Aportaciones a
los Estados y éstos a los Municipios.

En base a lo anterior, se hace una estimación
anual de los recursos que se pretenden
recaudar, con lo cual se da inicio al documento
jurídico aprobado por el Congreso del Estado.
“Ley de Ingresos del Municipio de Teocaltiche”.

Ingresos?

Ingresos
Ingresos
propios
19.46%

Participaciones
42.89%

2018

Aportaciones
y Convenios
Federales
37.65%

INGRESOS 2018
$143´614,464

Desglose de la

Ley de Ingresos

para el ejercicio fiscal 2018
Concepto
Total
$143´614,464
Impuestos
$8´735,345
Derechos
$8´328,856
Productos
$699,038
Aprovechamientos
$178,500
Participaciones y Aportaciones $115´672,725

100%
6%
13%
0.04%
0.01%
80.95%

¿Que es un

Presupuesto

de Egresos?

El Presupuesto de Egresos es la estimación financiera anual donde se
asignan y distribuyen los recursos a las dependencias y entidades
descentralizadas, para dar cumplimiento a los objetivos, metas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, documento que fue elaborado con
todas las peticiones de la ciudadanía y es responsabilidad del Gobierno
llevarlas a cabo.Todo Gobierno debe tener como premisa mantene el
equilibrio presupuestal en sus finanzas, por lo cual la estimación de los
egresos no debe rebasar la estimación de los ingresos. El Presupuesto,
además de reflejar estimaciones financieras, debe generar un valor público en las acciones gubernamentales por lo cual la ciudadanía es la
responsable de evaluarnos.

¿Por que es importante
elaborar el Presupuesto
de Egresos?

$
Porque el Presupuesto de Egresos nos permite conocer de manera detallada los montos
y destinos de los recursos haciendo más transparente el ejercicio del gasto público a la ciudadanía.

Funcion de los

Ejes de mejora

BUEN GOBIERNO

Implemetar e innovar la administración municipal con la aplicación de conocimientos,
herramientas y actitudes para ofrecer una mejor atención con amabilidad, servicio y eficiencia,
encabezados por el Presidente Municipal y funcionarios que componen el Ayuntamiento.
Con acciones dirigidas a la comunidad anteponiendo finanzas sanas y transparencia

SEGURIDAD
CIUDADANA

Resguardar la seguridad y el orden de los habitantes del municipio mediante la
aplicación y cumplimiento activo y constante de las leyes y reglamentos vigentes
a traves de acciones de vigilancia, capacitación y retroalimentación con la ciudadania
siempre teniendo como objetivo el desarrollar una harmonía social.

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Impulsar a la población priorizando su grado de marginación por situaciones
de pobreza, migración, insuficiencia en el acceso a los servicios y programas básicos.
Mejorando sus viviendas, recuperación de espacios públicos y la construcción
de centros de convivencia familiar.

DESARROLLO
MUNICIPAL

Promover el Desarrollo del Municipio con atención al crecimiento urbano y rural sustentable,
mediante la construcción de la obra pública que resuelva la necesidad de servicios públicos
con seguridad, justicia y tránsito de manera eficiente; que favorezcan a un mejor crecimiento
social y económico para tener una mayor competitividad en el ámbito regional.

¿Como se pesenta el

Presupuesto

Quién Gasta
Las dependencias Municipales
y entidades descentralizadas
cumpliendo con los principios
de eficacia, eficiencia, disciplina,
transparencia y honradez
al ejecutar el gasto.
(Clasificación Administrativa).

de Egresos?

En que Gasta
Muestra cómo se utilizan
los recursos públicos.
(Clasificación por objeto del gasto).

Para qué Gasta
Muestra los destinos a los que
se encaminan los recursos
públicos.
(Clasificación Funcional Programática).

Clasificación

Por objeto

de Gasto

CÁPITULO
Servicios personales
Servicios generales
Materiales y suministros
Transferencias, subsidios y ayudas
Inversión pública
Deuda pública
TOTAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO ASIGNADO
69´107,590
9´236,735
20´610,964
9´119,232
32´889,501
2´600,442
143´614,464

%

%48.12
%6.43
%14.35
%6.35
%22.90
%1.81
%100

Clasificación

Por objeto

de Gasto

% de los capítulos del Presupuesto de Egresos

22%
6%

Deuda
pública

1.8%
Inversión
pública

Transferencias,
subsidios
y ayudas

14%

Materiales
y suministros

Servicios
generales

6%
Servicios
personales
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Clasificación
por tipo de Gasto
72.48%
GASTO CORRIENTE
Gastos relacionados
con la operación de la
administración Municipal

TOTAL
$143´614,464

1.81%
AMORTIZACIÓN DE
LA DEUDA PÚBLICA
Amortización de la deuda
pública y disminución de pasivos.
Gastos generados por las obligaciones
financieras del Municipio.

22.94%
GASTO CAPITAL
Son gastos que contribuyen
a la mejora de la
infraestructura municipal
y la infraestructura pública
2.77%
PENSIONES Y JUBILACIONES
Gastos relacionados
con la operación de la
administración Municipal

Clasificación

por fuente de financiamiento

Recursos Fiscales

Recursos Federales

$27´941,739

$115´672,725

Esta clasificación permite identificar
el origen de los recursos públicos.

¿Para qué se gasta?
1. GOBIERNO
Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental,
tales como la administración de asuntos de carácter legislativo,
procuración e impartición de justicia, asuntos hacendarios,
política interior, regulación y normatividad aplicable a
los particulares y al propio sector público y la administración
interna del sector público.
2. DESARROLLO SOCIAL
Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados
con la prestación de servicios en beneficio de la población
con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar,
tales como:
1. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación
de Deuda.

Clasificación funcional

del gasto

$58´084,119
Gobierno
$82´929,903 Desarrollo Social
$2´600,442 Otras no clasificadas
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos
que persigue la administración Municipal. Resume las temáticas
que prioriza el Ayuntamiento al realizar sus planes de gobierno
y su planeación financiera. Y con ello verificar si cumplen con funciones
económicas y sociales.

¿Qué pueden

hacer

los ciudadanos?

Consultar en la página del Municipio:
www.teocaltiche.gob.mx
CONSULTAS

TRANSPARENCIA

CONTACTO

ENTRE OTROS.
Los cuales están al servicio de la ciudadanía,
así como acercarse a las diferentes Dependencias Municipales.

El trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio
de Teocaltiche, corresponde originalmente al Presidente Municipal,
quien para su mejor realización, delega sus facultades en las diferentes
dependencias y entidades descentralizados Municipales, sin perder
por ello su ejercicio directo y responsabilidad.

