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Comalcalco, Tabasco.



¿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
(En pesos mexicanos) Importe                  

Total $870,105,457.00
Impuestos $23’422,859.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
Contribuciones de Mejoras 0.00
Derechos $35’075,280.00
Productos $757,500.00
Aprovechamientos $2’996,915.00

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

$807’852,903.00

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

0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos $10,150.00



¿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.



PRESUPUESTO POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO

$ 870’105,457.00
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



TOTAL 870´105,457.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 357,578,832.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 70,008,562.36

3000 SERVICIOS GENERALES 136,397,050.30

4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
60,575,196.02

5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES
4,080,000.00

6000 INVERSION PUBLICA 160,212,304.28

7000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES
899,990.95

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 44,693,575.72

9000 DEUDA PUBLICA 35,659,945.37

¿En que se gasta?



TOTAL 870´105,457.00

1 GOBIERNO 319,577,888.68

2 DESARROLLO SOCIAL 388,168,111.97

3 DESARROLLO ECONOMICO 126,699,510.98

4
OTRAS FUNCIONES NO CLASIFICADAS 

EN ANTERIORES
35,659,945.37

¿Para que se gasta?



• http://www.comalcalco.gob.mx/#

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

Visitar nuestro portal de información

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

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

