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¿Qué es la ley de ingresos?

Es el documento que de manera breve y sencilla se informa las finanzas del 

municipio, así como los conceptos que integran los recursos; se establecen 

los lineamientos para los ingresos que debe recaudar el gobierno municipal 

para el desempeño de sus funciones, la importancia es saber de dónde se 

obtendrán los recursos y el destino de los mismos.



• ¿De donde provienen los recursos del 
Municipio?

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.



Origen de los ingresos municipales.

Origen de los Ingresos
(En pesos mexicanos) Importe      

Total $833,657,780.00

Impuestos 22,419,936.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00

Derechos 36,230,726.00

Productos 371,338.00

Aprovechamientos 2,228,346.00

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 772,407,434.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00



¿Qué es el presupuesto de egresos 
y su importancia?

El presupuesto son los recursos que el gobierno planea gastar durante el año,

los cuales satisfacen las demandas y necesidades de la población.

Estos son las estimaciones de los fondos que recibe el gobierno y de los

recursos que este planea gastar. También genera un valor público en las

acciones gubernamentales y somos nosotros como ciudadanos quienes las

calificamos, en cuanto a los beneficios y prioridades que se obtienen.



$ 833,657,780.00
PESOS

Distribuidos de la siguiente manera:

CONVENIOS

$2,355,326.00

RECURSOS 

PROPIOS

61,250,346.00

RAMO 23

$16’800,000.00

PARTICIPACIONES

$426’185,585.00

RAMO 33 FIII

$185’274,507.00

INCENTIVOS 

FISCALES

$7,500.00

RAMO 33 FIV

$141’784,516.00

PRESUPUESTO POR FUENTE

DE FINANCIAMIENTO



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

¿En que se gasta? Importe

TOTAL $          833,657,780.00 

1000 Servicios Personales $347,163,915.52

2000 Materiales y Suministros $51,750,586.61

3000 Servicios generales $122,070,493.11

4000
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$88,253,296.14

6000 Inversión publica $185,741,925.46

8000 Participaciones y aportaciones $3,000,000.00

9000 Deuda pública $35,677,563.16



MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE 

Total del Gasto $833,657,780.00

1 GOBIERNO $294,073,859.54

2 DESARROLLO SOCIAL $424,696,395.63

3 DESARROLLO ECONOMICO $79,209,961.67

4
OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS EN 
ANTERIORES

$35,677,563.16

¿Para que se gasta?



¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

• http://www.comalcalco.gob.mx/#

• http://www.transparencia.comalcalco.gob.mx/

Visitar nuestro portal de información

http://www.transparencia.comalcalco.gob.mx/
http://www.transparencia.comalcalco.gob.mx/

