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¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO 

CIUDADANO?

Es un documento que tiene por objetivo informar a la ciudadanía de

manera clara y sencilla, de donde obtiene el Gobierno del Municipio de

Progreso de Obregón sus recursos y en qué se gastan, y responde a las

preguntas:

¿Cómo se define el presupuesto?

¿Con cuántos recursos cuenta el 
estado?

¿De qué manera se va a ejercer?



¿PARA QUÉ ELABORAR EL 

PRESUPUESTO CIUDADANO?

El Gobierno del Municipio de Progreso de

Obregón, se dio a la tarea de elaborar esta

herramienta (Presupuesto Ciudadano), con el fin

de que la ciudadanía ejerza su derecho de saber

cómo se ingresan (Ley de Ingresos) y gastan

(Presupuesto de Egresos) sus recursos;

motivando a que los Progresenses participen y

se acerquen a los servidores públicos.



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS?
Es el documento que concentra las

estimaciones de salidas de recursos monetarios

para un determinado período. Gracias a este

documento, es posible calcular y plasmar en un

registro, cuánto dinero se requiere para

desarrollar acciones y materializar proyectos. El

gasto público depende de la cantidad de

Ingresos que se esperan obtener.



¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS?

Es el documento que concentra los 

montos que el Gobierno estima 

recibir durante un ejercicio fiscal.
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CICLO PRESUPUESTARIO

PLANEACIÓN

En esta etapa se planean
los objetivos y metas de
los programas
presupuestarios.

PROGRAMACIÓN

Es el diseño de programas
presupuestarios orientados
a resultados, estableciendo
metas e indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de los
objetivos de la planeación.



PRESUPUESTACIÓN

Es la asignación de los
recursos a los
programas
presupuestarios con
base en resultados.

EJERCICIO Y CONTROL

Las instituciones
ejercen los recursos
autorizados con un
enfoque de resultados
y conforme a la
planeación
previamente realizada.

CICLO PRESUPUESTARIO



SEGUIMIENTO

Consiste en monitorear el
avance de los programas
presupuestarios respecto al
cumplimiento de los
objetivos y metas con base
en los indicadores obtenidos

EVALUACIÓN

Análisis en los programas
presupuestarios con el fin de
determinar su pertinencia,
eficiencia, eficacia, calidad,
resultados e impacto de los
objetivos planeados

CICLO PRESUPUESTARIO



RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Dar cuenta de los
resultados del ejercicio de
los recursos públicos

CICLO PRESUPUESTARIO



ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL 

MUNICIPIO

•$ 4,111,638.30Impuestos

•$ 8,636,842.44Derechos

•$ 593,185.95Productos

•$ 1,273,597.20Aprovechamientos

•$ 54,591,725.00Participaciones y aportaciones

•$ 0.00Ingresos extraordinarios 

•$ 69,206,961.89TOTAL DE INGRESOS
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¿EN QUÉ SE GASTA?

•$ 33,443,167.78SERVICIS PERSONALES

•$ 11,038,931.14MATERIALES Y SUMINISTROS

•$ 11,519,015.88SERVICIOS GENERALES

•$   3,382,042.96TRANSFERENCAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

•$   2,868,526.13BIENES MUEBLES E INMUEBLES

•$   6,983,778.00OBRA PUBLICA EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO

•$ 69,235,461.89TOTAL



• Agrupa las remuneraciones del personal al servicio
de los entes públicos; tales como: sueldos, salarios,
dietas, prestaciones y gastos de seguridad social,
obligaciones laborales y otras prestaciones
derivadas de una relación laboral.

Servicios 
personales

• Asignaciones destinadas a la adquisición de toda la
clase de insumos y suministros requeridos para la
prestación de bienes y servicios públicos y para el
desempeño de las actividades.

Materiales y 
suministros

• Es para cubrir el costo de todo tipo de servicios que
se contraen por particulares o instituciones del
propio sector publico; así como los servicios
oficiales requeridos para el desempeño de las
actividades vinculadas con la función publica.

Servicios 
generales

¿EN QUÉ SE GASTA?



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

TRANSFERENCAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

•Asignación destinada a la adquisición de toda clase de
bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en
el desempeño de las actividades de los entes públicos.
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor
del gobierno.

BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES

•Para obras y proyectos productivos y acciones de
fomento. Incluye gastos en estudio de pre-inversión y
preparación del proyecto.

OBRA PUBLICA EN 
BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO

¿EN QUÉ SE GASTA?


