
PRESUPUESTO CIUDADANO

2020

MUNICIPIO BENITO JUÁREZ

Cancún, Quintana Roo



PRESUPUESTO CIUDADANO

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento mediante el cual los gobiernos permiten
dar a conocer a la ciudadanía en general de manera clara, sencilla y transparente
cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos, así como el origen de los
mismos. Permite conocer la importancia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos.
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PRESUPUESTO CIUDADANO

Introducción

De acuerdo con las disposiciones constitucionales y sus leyes reglamentarias, los municipios
administrarán libremente su hacienda la cual se formará de los rendimientos de los bienes
que les pertenecen, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas de los
estados establezcan a su favor.
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¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia?

IMPORTANCIA 

Atender el Municipio sin 
inconvenientes las necesidades 

de la población, así como 
financiar el gasto público y 
ejecutar obras sociales y de 

desarrollo.

La Ley de Ingresos es la norma jurídica que contiene cuánto dinero espera recibir el Gobierno federal, estatal y
municipal, por diferentes conceptos de recaudación como son impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones, aportaciones y transferencias , con el objetivo de que el gobierno pueda
cubrir todo el gasto público durante el ejercicio fiscal (un año).
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¿De dónde obtienen los gobiernos sus 

ingresos?

Link del Municipio de Benito Juárez: cancun.gob.mx Cancún, Quintana Roo

RUBRO DE INGRESOS ESTIMADO %

1.IMPUESTOS. 1,480,649,977.00 33.99%

4. DERECHOS. 1,032,404,761.00 23.70%

5. PRODUCTOS. 29,430,437.00 0.68%

6. APROVECHAMIENTOS. 139,432,763.00 3.20%

8. PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS E INCENTIVOS DE LA COLABORACION FISCAL 1,663,550,612.00 38.18%

9.TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS. 11,205,379.00 0.26%

T     O     T     A     L 4,356,673,929.00 100%
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y 

cuál es su importancia?

El Presupuesto de Egresos es el documento que presenta los recursos económicos que serán utilizados por el
gobierno durante un ejercicio fiscal (un año).
La IMPORTANCIA del presupuesto de egresos es planear el gasto responsable para atender las necesidades de la
sociedad.
Artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad
aplicable.

FORMA DE   
DISTRIBUCIÓNCANTIDAD

DESTINO DE   
LOS RECURSOS 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS

(UN AÑO)
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MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

OBJETO DEL GASTO 

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,706,619,546 39.17%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,547,475 5.75%

3000 SERVICIOS GENERALES 1,173,719,987 26.95%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 571,183,654 13.12%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 140,260,323 3.22%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 297,342,944 6.82%

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 30,000,000 0.68%

9000 DEUDA PÚBLICA 187,000,000 4.29%

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2020 4,356,673,929 100%

¿En qué se gasta?
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¿En qué se gasta?
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Gasto Corriente

3,701,742,312.00

• Erogaciones destinadas a la
adquisición de bienes y
servicios básicos para la
operatividad del municipio,
también comprende los
servicios personales.

Gasto de Capital

437,603,267.00

• Erogaciones destinadas a la
inversión en obras públicas o
de adquisición de activos que
incrementen el patrimonio
municipal.

Amortización de la Deuda 
y Disminución de Pasivos

187,000,000.00

• Erogaciones destinadas al pago
del capital e intereses de la
deuda pública.

Pensiones y Jubilaciones

30,328,350.00

•Asignaciones para el pago a
pensionistas o a sus familiares, que
cubre el Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, conforme al régimen legal
establecido, así como los pagos
adicionales derivados de
compromisos contractuales a
personal retirado.



Servicios personales 

Agrupa las remuneraciones del 
personal al servicio de los Entes 
Públicos, tales como: Sueldos, 

salarios, dietas, honorarios 
asimilables al salario, 

prestaciones y gastos de 
seguridad social, obligaciones 
laborales y otras prestaciones 

derivadas de una relación 
laboral; pudiendo ser de 
carácter permanente o 

transitorio. 

Materiales y Suministros

Agrupa las asignaciones 
destinadas a la adquisición de 

toda clase de insumos y 
suministros requeridos para la 

prestación de bienes y 
servicios y para el desempeño 

de las actividades 
administrativas. 

Servicios Generales

Asignaciones destinadas a 
cubrir el costo de todo tipo de 
servicios que se contraten con 
particulares o instituciones del 
propio sector público; así como 

los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño 
de actividades vinculadas con 

la función pública. 

Transferencias, subsidios y otras 
ayudas 

Asignaciones destinadas en forma 
directa o indirecta a los sectores 
público, privado, 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. 

Bienes muebles, inmuebles e 
Intangibles

Agrupa las asignaciones 
destinadas 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. 

Inversión Pública

Asignaciones destinadas a 
obras por contrato y 

proyectos productivos y 
acciones de fomento. Incluye 
los gastos en estudios de pre-

inversión y preparación del 
proyecto.

Deuda Pública

Asignaciones destinadas a 
cubrir obligaciones del 

Gobierno por concepto de 
deuda pública interna y externa 
derivada de la contratación de 

empréstitos; incluye la 
amortización, los intereses, 

gastos y comisiones de la deuda 
pública, así como las 

erogaciones relacionadas con la 
emisión y/o contratación de 
deuda. Asimismo, incluye los 
adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores (ADEFAS). 

¿Para qué se gasta?
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

La ciudadanía puede recurrir a la: 
• Participación social,
• Contraloría social y
• Acceso a la información pública.

Por medio de los mecanismos de vinculación ciudadana:
• La Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública
• Gaceta Municipal 
• Portal Web del Municipio
• Contraloría Municipal
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