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CIUDADANO

2022
San Diego de Alejandría 

Conoce qué hace el 
ayuntamiento

con tu dinero



Presupuesto Ciudadano 
2022
Tener conocimiento de quien usa tu dinero, por 
qué, para qué y cómo, te hacer formar parte de la 
participación en un ayuntamiento transparente.

Por consiguiente:

Analiza Compara Investiga

Crea Involúcrate Conoce

R e n d i r t e c u e n t a s  e s  n u e s t r a o b l i g a c i ó n

Tener la información
¡Es tu Derecho!



¿Qué es el Presupuesto 
Ciudadano? 

En este Ayuntamiento , tenemos el compromiso y la obligación contigo de ser
transparentes en la rendición de cuentas. Es por eso que te hacemos llegar este documento 
PRESUPUESTO CIUDADANO 2022 con el propósito de que conozcas de manera cercana cómo 
es que se integra el Presupuesto de Egresos.
Esta publicación es una guía práctica y sencilla que detalla cómo 
se construye el Presupuesto del Municipio, pero lo más importante 
es cómo y cuál es el destino del gasto. La idea es que te puedas 
interesar, que te involucres en el seguimiento y vigilancia, que 
sepas que los recursos públicos
están correctamente aplicados.
San Diego de Alejandría se fortalece en la medida en que sus 
ciudadanos se involucren en los temas de Gobierno, por eso te 
invitamos a que leas y compartas este documento, queremos 
ciudadanos comprometidos con su pueblo, queremos que seas 
agente de cambio.

El  es una explicación clara, sencilla y Presupuesto Ciudadano

transparente que muestra la información  de los “clave”
principales objetivos, asignaciones de recursos y acciones que 
planifican el ejercicio del gasto público. Es una buena práctica 
que realizan los gobiernos para favorecer el entendimiento de 

la sociedad respecto al
proceso y desglose del .Presupuesto de Egresos

Sociedad Gobierno Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

De esta forma,  Gobierno y Ciudadanía, el municipio avanza en la unidos
adopción  de una cultura de transparencia y rendición de cuentas  “natural”

con un desarrollo del  Presupuesto Participativo.



OBJETIVOS DEL
PRESUPUESTO CIUDADANO
Dar a conocer la distribución, aplicación

 y uso de los recursos públicos.

Promover la participación ciudadana. 

Promover la rendición de cuentas. 
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Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), en la Ley de Ingresos: “se establece de manera 
clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el 
municipio y las cantidades que recibirá el ayuntamiento por cada uno 
de esos conceptos”.
Es así que en la Ley de Ingresos se establecen los importes a pagar en 
el caso de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
contribuciones de mejora que percibe el Municipio. A través de estos 
importes y la cantidad estimada de pagos se establece una 
estimación de la recaudación municipal para el ejercicio fiscal.
Los ingresos presupuestados por el Municipio de San Diego de 
Alejandría  para el ejercicio 2022 se componen de la siguiente 
manera:

¿Qué es la Ley de Ingresos? 



     
 
 

DESCRIPCION

 

RECURSOS

 

PROPIOS

 

OTROS

 

%

 

IMPUESTOS

 

$2,824,546

  

5.86

 

DERECHOS

 

$7,023,604

  

14.57

 

PRODUCTOS

 

$305,907

  

0.63

 

APROVECHAMIENTOS

 

$2,844,290

  

5.90

 

PARTICIPACIONES

 

FEDERALES 

 

$27,553,110

  

57.17

 

PARTICIPACIONES 
ESTATALES 

 

$223,235

  

0.46

 

APORTACIONES Y 

 

CONVENIOS

 
 

$2,549,904

 

5.29

 

FORTAMUN

  

$4,870,387

 

10.10

 

SUBTOTAL

 

$40,774,692

 

$7,420,291

  

%

 

84.60

 

15.40

  

TOTAL INGRESOS:                     $48,194,983                100%

 
 

 

Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Por ejemplo, 
impuesto predial, impuesto sobre espectáculos públicos, impuesto 
transmisiones patrimoniales, etc.

Impuestos:

 Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales 
que se benecien de manera directa por obras públicas. En el caso de la 
realización de obras que benecian a particulares, las contribuciones 
de mejora permiten que dichos particulares retornen un poco de los 
benecios recibidos.

Contribuciones de mejoras:

Obtención de Ingresos 
del Municipio



Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 
excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales 
respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos 
del Estado. Por ejemplo, fosas en panteones, concesiones de 
estacionamientos, permiso de tiendas, etc.

Derechos: 

Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado. Por ejemplo, venta de 
credenciales y formas, fotografías y fotocopias, hologramas de 
licencias.

Productos:

Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público 
distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
nanciamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados 
y las empresas de participación estatal.
Por ejemplo, multas sobre el impuesto predial. Daños al alumbrado 
público, multas de estacionamiento.

Aprovechamientos: 

Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que 
conforman el sector paraestatal y gobierno central por sus actividades 
de producción y/o comercialización.

Ingresos por ventas de bienes y servicios: 

Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, 
privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como 
parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y 
prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 
actividades.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 



Como lo explica la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones son aquéllas 
recaudadas por la federación y que corresponden a las haciendas públicas de las 
entidades, municipios y demarcaciones territoriales. Las aportaciones son recursos que la 
Federación transere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y 
Municipios condicionando su gasto a su consecución y cumplimiento de objetivos para 
cada tipo de aportación, incluyen los recursos destinados a la ejecución de programas 
federales a través de las entidades federativas mediante la reasignación de 
responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el Gobierno Federal con éstas.

Por ejemplo en San Diego de Alejandría las principales aportaciones son el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo existen otro 
tipo de aportaciones transferidas al Municipio a través de convenios, su característica 
principal es que se encuentran etiquetados para invertirlos en actividades especícas, por 
ejemplo el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad el cual solo puede ser 
invertido en actividades para la función de la seguridad pública.

Participaciones y Aportaciones: 

Estos ingresos pueden ser créditos a corto o largo 
plazo, u otro tipo de obligaciones nancieras 
siempre y cuando sean con instituciones y moneda 
nacional.

Son los ingresos obtenidos por la celebración de 
empréstitos internos y externos, autorizados o 
raticados por el H.Congreso de la Unión y 
Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. Siendo principalmente los 
créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, 
organismos nancieros internacionales, créditos 
bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye los 
nanciamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos nancieros.

Ingresos derivados de Financiamientos: 



¿Qué es el Presupuesto 
de Egresos? 

Es la estimación financiera anual 
del gasto del gobierno; describe 
el monto, destino, objetivo de la 
inversión y qué dependencia u 
organismo lo ejercerá.

 

El Presupuesto de Egresos ¿Porqué es importante?

Porque muestra las prioridades y acciones que 
llevará a cabo el gobierno, alineadas al Plan 
Municipal de Desarrollo y Gobernanza de San 
Diego de Alejandría.

Detalla los bienes y servicios que se brindarán 
durante el año siguiente para satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía y atender las 
problemáticas del Municipio.

Responde a las preguntas ¿cuánto se gasta?, 
¿de dónde proviene el dinero del gasto?, ¿cómo 
se distribuyen los recursos públicos del 
Municipio?, ¿quién gasta?, ¿en qué se gasta? y 
¿para qué se gasta?

¿Cómo se hace?
El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos son aprobados por el Ayuntamiento con 
base en el Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a los criterios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal y demás requisitos que así establece la normatividad 
vigente.
Es a través de este documento que se establece la aplicación de los recursos financieros 
del Municipio para cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal, 
a través de proyectos y programas que cumplan con las necesidades que tiene la sociedad.
El Presupuesto de Egresos que ahora se presenta, atiende a diferentes criterios de 
racionalidad en el ejercicio del gasto y está orientado principalmente a mejorar la 
provisión de servicios de calidad al ciudadano, el mantenimiento de la ciudad en sus calles 
y espacios públicos, fortalecer los programas sociales y los apoyos a los grupos vulnerables, 
así como la implementación de un programa de austeridad administrativa que eficiente el 
accionar del gobierno municipal. Estos criterios se enuncian y explican a continuación:   



a) Mantener un equilibrio fiscal entre ingresos y egresos municipales que permita 
sustentar cada gasto en un ingreso.
b) Continuar con el saneamiento financiero a partir del fortalecimiento de los 
ingresos y el seguimiento puntual de los proyectos, siendo éstos debidamente 
justificados y programando adecuadamente el pago de servicios y concesiones que 
le dan funcionalidad a la Administración Municipal.
c) Contención del gasto superfluo y sin impacto social, cuidando en todo momento 
que el presupuesto cumpla de manera estricta con el desarrollo de la programación 
y evitando el uso inadecuado de los recursos.
d) Implementar el proceso del presupuesto con base en resultados (PBR) vinculando 
la asignación de recursos con los resultados esperados, evaluando el desempeño de 
los programas y proyectos favoreciendo su efectividad y rendición de cuentas.
e) Implementar de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de Presupuesto y 
Ejercicio de Gasto Público para el Municipio de Guadalajara la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, incorporando la perspectiva de género en 
el diseño y elaboración del presente presupuesto.
f) Continuar con la gestión de recursos mediante la Co-inversión de los gobiernos 
federal y estatal que permitan multiplicar el impacto de las acciones de gobierno en 
proyectos de alta rentabilidad y compensación social como son la seguridad 
ciudadana, el deporte, la obra pública social, la infraestructura vial, el 
mantenimiento de parques y jardines y la cultura.



Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco “Artículo 
79.- El Congreso del Estado debe aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.

La Ley de Ingresos como se menciona anteriormente, es aprobada por el Congreso del 
Estado y publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco. 

Los Presupuestos de Egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en 
sus ingresos disponibles, Planes Municipales de Desarrollo, Programas que señalan los 
objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las Unidades Ejecutoras de 
Gasto para su ejecución, traducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales, 
así como a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, 
motivación, certeza, equidad y proporcionalidad”.

Proceso de elaboración 

Para lograr lo anterior, se implementa un 

Proceso Presupuestario 

que consta de las siguientes etapas:

Planeación: alineación con 
las metas y objetivos del Plan 
Municipal  de Desarrol lo 
presentada por el Presidente 
Municipal.

1
Programas presupuestarios, 
elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
(MIR) y formulación de los 
indicadores de desempeño 
(estratégicos y de gestión).

Programación: elaboración 
y autorización de estructuras 
programáticas, definición de2 Presupuesto: asignaciones 

p r e s u p u e s t a r i a s  q u e 
consideren los resultados.3

4 Ejercicio y Control: mejora 
en la gestión y calidad del 
gasto público, reglas de 
operación de los programas.

Seguimiento: informes de 
resultados y monitoreo de 
indicadores5

6 Evaluación: evaluaciones y 
compromisos de mejora de 
políticas, programas e
instituciones.

7 Rendición de cuentas: cuenta pública e informes



Total: 48,194,983. 00 
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