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¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos! 

PRESUPUESTO 



La Ley de Ingresos   es un instrumento jurídico, 

de vigencia anual, donde se establecen las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras, 

productos y aprovechamientos; así como la 

cantidad estimada de los ingresos que se 

recaudarán en el ejercicio fiscal de que se trate 

y que constituirán la Hacienda Pública 

Municipal. 
La importancia de la Ley de Ingresos radica en que 

es el documento que respalda los conceptos bajo 

los cuales se prevé obtener recursos financieros 

para llevar a cabo los gastos operativos y 

funcionales del Municipio y dar cumplimiento a las 

metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal 

de Desarrollo, para lograr el bienestar de los 

Jalpanecos a través de programas y políticas 

públicas. 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 
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La Ley de Ingresos, establece de manera 

normativa cuales son los rubros de los 

cuales el Municipio obtendrá recursos, así 

como porcentajes y procedimientos de 

cobranza, un porcentaje de los ingresos del 

Municipio provienen de su recaudación 

propia, a este tipo de recursos se les 

denomina ingresos propios, y los rubros 

que los incluyen son: impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos. Otro 

porcentaje de los ingresos del Municipio 

provienen de las participaciones y apor-

taciones, que son recursos que provienen 

del Gobierno Federal y el Estado de 

Tabasco. 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $           392,096,363.00  

Impuestos 7,640,129.00 

Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

0.00 

Contribuciones de Mejora 0.00 

Derechos 7,069,145.00 

Productos 123,728.00 

Aprovechamientos  1,111,000.00 

Ingresos 
por Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y Otros Ingresos 

0.00 

Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

376,152,361.00 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

0.00 

Ingresos 
Derivados de Financiamientos 

0.00 

¿De dónde obtiene el Municipio sus Ingresos? 



¿De dónde obtiene el Municipio sus Ingresos? 

 Concepto Definición 

 
Impuestos 

 
Contribución obligatoria al gobierno, el impuesto más importante para el Ayuntamiento es 
el Predial. 

Derechos Cobro por el uso, aprovechamiento o explotación de algún bien público, como los 
mercados, cementerios, licencias, permisos de construcción, registro civil, entre otros. Un 
ejemplo es el pago por una licencia con cierto giro, un permiso para construir un piso más 
a tu casa. 

Productos Son aquellos recursos que cobra el Municipio por el uso y explotación de sus bienes 
patrimoniales. Un ejemplo es el cobro a partir de una concesión a un particular, la renta de 
algún edificio o propiedad del Municipio, así como la venta de algún bien.  

Aprovechamientos Las multas y recargos de multa que cobra el Municipio por el incumplimiento de la Ley de 
Ingresos, por parte del contribuyente. 

Participaciones  Son el recurso que otorga el Gobierno Federal y Estatal a los municipios, para su 
funcionamiento y operación, la particularidad de las participaciones es que son un recurso 
no etiquetado, es decir, los estados y municipios pueden gastarlo con el fin de alcanzar los 
objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas 
Operativos Anuales. 

Aportaciones Recurso otorgado por el Gobierno Federal, este recurso es etiquetado, así que debe ser 
destinado a la ejecución de Programas Federales, entre ellos; Salud, Infraestructura Básica 
y Seguridad Pública. 



El presupuesto es un monto de recursos limitado para 
cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo, los Progra-
mas Operativos Anuales y las Matrices de Indicadores 
para Resultados, que incluye las metas y objetivos del 
Municipio, un presupuesto prevé por medio de un pro-
ceso de planeación cuáles serán los ingresos y egresos.  
Cuando se diseña el presupuesto, se crea implícito un va-
lor público, este valor se refiere a que, durante la elabo-
ración del presupuesto al hacer los cálculos financieros, 
se toman en cuenta las demandas y las necesidades de la 
ciudadanía, con la finalidad de generar bien común y, por 
tanto, valor público.  

El presupuesto es un instrumento operativo, de orden 
presupuestal y de planeación, que permite al Municipio 
anticipar y programar los recursos necesarios para ejercer 
sus funciones y dar cumplimiento a la prestación de 
servicios públicos y políticas públicas.  
 
Este documento es elaborado anualmente y en él se 
establece detalladamente el monto estimado para cada 
capítulo de gasto. 



Ramo 33 FIII 
59,708,243.00 

Ramo 33 FIII Fise 
3,200,000.00 

Ramo 33 FIV 
61,345,464.00 

Convenios 
4,991,502 

ISR Participable 
4,300,000.00 

Participaciones 
227,692,914.00 

Ingresos de Gestión 
15,944,002.00 

Ramo 23 
14,914,238 

Inicial 
$392,096,363.00 

Presupuesto por Fuente de Financiamiento 



Participaciones Ramo 33  
FIV 

Ramo 33  
FIII 

Ingresos  
de Gestión 

Ramo 
23 

Convenios ISR  
participable 

Ramo 33  
FIII Fise 

$227,692,914.00  

$61,345,464.00  
$59,708,243.00  

$15,944,002.00  $14,914,238.00  
$4,991,502.00  $4,300,000.00  $3,200,000.00  

Inicial 
$392,096,363.00 

Grafica del Presupuesto por Fuente de Financiamiento 



Clasificación por Tipo de Gasto 

Total           $392,096,363.00 

Gasto Corriente  $392,096,363.00 

Gasto de Capital $0.00 

Amortización de Deuda y 
Disminución de Pasivos 

$0.00 

La Clasificación por tipo de Gasto 
Indica en que se va a gastar el 
recurso como un destino final y 
especifico por rubros. En este 
apartado se muestra tanto la 
estructura básica de la 
Clasificación Económica de los 
Ingresos y de los Gastos, como la 
de las cuentas de financiamiento, 
tal como se requiere para su 
programación y análisis fiscal y 
económico Clasificación por tipo 
de gasto 



$213,340,287.00 

Servicios Personales 

$95,724,434.00 

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

$50,050,177.00 

Servicios Generales 

$19,331,379.00 

Materiales y Suministros 

$13,650,086.00 

Transferencias , Tenencia, Asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

$0.00 

Inversión  Pública 

La Clasificación por Objeto del Gasto informa sobre cómo se gasta en los diferentes bienes y 
servicios que puede adquirir el gobierno y se ordena según su naturaleza económica como: 
corrientes, de capital o financieros. 

Clasificación por objeto del gasto 

Total $392,096,363.00 
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Inversión Pública 



La Clasificación Administrativa 
permite identificar la dependencia 
y/o entidad a través de la cual se 
realiza la asignación de los 
recursos  Clasificación Administrativa. 

Clasificación Administrativa 2021 

 PRESIDENCIA  12,220,081.00 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 19,823,533.00 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 105,813,826.00 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 4,635,555.00 

CONTRALORIA MUNICIPAL 2,622,977.00 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 10,573,828.00 

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 2,486,520.00 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y SERVICIOS MUNICIPALES 

15,221,800.00 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN 25,248,300.00 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 51,582,782.00 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 61,345,464.00 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 3,852,343.00 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 13,575,791.00 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 10,770,473.00 

DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES 2,288,846.00 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

32,347,999.00 

COORDINACIÓN DEL DIF 17,686,245.00 

TOTAL GENERAL 392,096,363.00 



Clasificación Funcional de Gasto 2021 

Descripción                Total 

1 Gobierno 325,655,880.00 

2 Desarrollo Social 63,637,468.00 

3 Desarrollo Económico 2,803,015.00 

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores 0 

Total General 392,096,363.00 

La Clasificación Funcional a Nivel Finalidad, Función y Subfunción agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persigue el municipio. Presenta el gasto público según la naturaleza de los 
servicios gubernamentales brindados a la población.   
 
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, 
desarrollo económico y otras no clasificado; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas 
públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos Clasificación funcional del Gasto 



Gobierno 

$325,655,880.00 

Desarrollo Social 

63,637,468.00 

Desarrollo Económico 

2,803,015.00 

Otras no clasificadas  
en funciones anteriores 

$0.00 

Clasificación Funcional de Gasto 2021 



La cooperación mutua entre gobierno y sociedad, que incluye 

mecanismos de comunicación como el presente, son el puente 

a la participación ciudadana para lograr que el gobierno 

informe de forma adecuada y precisa hacia dónde dirige el 

gasto para transformarlo en políticas públicas que logren el 

bien común.  

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, pone a su 

disposición el Portal de Transparencia y Acceso a la 

Información, al que puedes acudir o enviar tu solicitud 

mediante la página: 

         http://transparencia.jalpademendez.gob.mx  

la cual da la orientación que el ciudadano requiere. 

http://transparencia.jalpademendez.gob.mx/
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