
Documentos dirigidos a la 

ciudadanía que explica de 

manera sencilla la 

información presupuestal. 

¿Qué es el presupuesto 

ciudadano? 

Una estimación de los 

ingresos a recibir y los 

gastos a realizar, la cual 

se realiza anualmente por 

los gobiernos. 

¿Qué es un presupuesto? 
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1.- ¿Qué es la Ley 
de Ingresos y 

cuál es su 
importancia? 

2.- ¿De dónde 
obtienen los 

gobiernos sus 
ingresos? 

3.- ¿Qué es 
el 

Presupuesto 
de Egresos y 

cuál es su 
importancia?  

6.- ¿Qué pueden 
hacer los 

ciudadanos?  

5.- ¿Para qué se 
gasta? 

4.- En qué se 
gasta?  

El presente documento, da respuesta de manera sencilla y breve a las siguientes preguntas: 



Es el documento en el que se plasman los 

recursos que recibe un gobierno durante un 

ejercicio fiscal (enero a diciembre). 

 

Es de suma importancia, debido a que 

permite conocer la estimación de los 

recursos con los que se va contar en el año 

para hacer frente a los gastos que se 

generan en el ejercicio de las funciones del 

gobierno. 

Ley de Ingresos / Presupuesto de 

Ingresos 

1.- ¿Qué es 
la Ley de 

Ingresos y 
cuál es su 

importancia? 



II.- Impuestos, cuya 

estimación para el año 

2019 es por 

$79,540,000.00 

I.- Participaciones y 

Aportaciones Federales cuya 

estimación para el año 2019 

es por $332,480,000.00: 

III.- Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 

, cuya estimación para el año 2019 

es por $75,000,000.00 

2.- ¿De 
dónde 

obtienen los 
gobiernos 

sus ingresos? 
Principalmente de : 

Ingreso  Importe 

Derechos $68,707,000.00 

Ingresos Derivados de 
Financiamientos 

 $12,555,807.30  

Aprovechamientos  $9,955,000.00  

Contribuciones de 
Mejoras 

 $4,690,000.00 

Productos  $1,450,000.00  



El Presupuesto de Egresos es una estimación anual, en la que 

se establece en que se van a  gastar los recursos del 

presupuesto de ingresos, para lograr el cumplimiento 

objetivos institucionales.  
 

Es importante ya que permite planear al inicio del año las 

actividades del gobierno permitiendo conocer el destino de 

los recursos disponibles. 

Presupuesto de Egresos 

3.- ¿Qué es 
el 

Presupuesto 
de Egresos y 

cuál es su 
importancia

?  



4.- En qué se 
gasta?  

El presupuesto correspondiente al año 2019, fue de  $584,377,807.30 

$15,999.999.99 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 

$29,256,827.36 
$52,908,368.16 

$65,624,552.85 
$85,777,799.03 

$93,178,718.07 
$241,631,541.84 

BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

DEUDA PÚBLICA MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

INVERSIÓN PÚBLICA SERVICIOS 
GENERALES 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

SERVICIOS 
PERSONALES 



5.- ¿Para qué 
se gasta? 

 

Para el ejercicio 2019 se aprobaron 15 
programas presupuestarios, todos ellos con 

indicadores de desempeño y objetivos 

específicos. 

El presupuesto correspondiente al 

año 2019, fue de  
$584,377,807.30 

PROGRAMA 

ACCIONES EJECUTIVAS DE 
GOBIERNO (21.93%) 

CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO 
(3.45%) 

MUNICIPIO ARMONIZADO Y 
EFICIENTE (1.18%) 

SEGURIDAD Y PROTECCION 
CIUDADANA (8.20%) 

ORDENAMIENTO URBANO Y 
COMUNICACIONES (2.23%) 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
(5.29%) 

DESARROLLO EN 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

(18.78%) 

POLITICA INTERNA Y 
GOBERNABILIDAD (3.56%) 

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 
(16.44%) 

ADMINISTRACION DE LA HACIENDA 
PÚBLICA (8.28%) 

ATENCION DE GRUPOS 
VULNERABLES (2.43%) 

ACCIONES  CONJUNTAS DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL(1.10%) 

ATENCION Y CAPACITACION  A 
RECURSOS HUMANOS (5.02%) 

RESGUARDO DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL (.24%) 

ACCIONES CONJUNTAS DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

(1.87%) 



6.- ¿Qué 
pueden 

hacer los 
ciudadanos?  

INFORMARSE PARTICIPAR EXIGIR  

Conocer el 

funcionamiento del 

municipio y participar 

de forma activa en la 

mejora continua 

institucional 

Exigir una adecuada 

rendición de cuentas 

del ejercicio de los 

recursos del 

municipio de Acula 

Visitar la página de la 

Acuña e informarse 

acerca del ejercicio de los 

recursos públicos 

www.acuna.gob.mx 
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