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• Aquí podrás encontrar toda la información concerniente al Presupuesto de Egresos e 
Ingresos 2017 en una versión sencilla y descriptiva.

• La información expuesta es la contenida en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 
enero 2017, suplemento 7759, No. 6791

• El presente archivo esta conformado por datos abiertos, que pueden ser analizados 
por cualquier ciudadano.

• Si deseas conocer donde se encuentra la información relativa al presupuesto 
ciudadano, puedes ingresar a la siguiente liga:

• http://transparencia.centla.gob.mx

http://transparencia.centla.gob.mx/


¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y SU IMPORTANCIA?

Es el documento que explica de manera breve y sencilla cómo
funcionan las finanzas del Estado, desde cómo se obtiene el
recurso; en el cual se establecen los lineamientos para los
ingresos que debe captar el Gobierno para el desempeño de sus
funciones, en un año fiscal, es decir del 1ro. de Enero al 31 de
Diciembre de cada año, la importancia es saber de dónde se
obtendrán los recursos para el pago de los servicios que la
población requiere.



El presupuesto de Egresos 2017 del municipio de Centla, se circunscribe de los preceptos normativos en la materia

emanados de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

El 25 de Noviembre del 2016, en el acta No. 30 de sesión extraordinaria, el cabildo aprobó el proyecto de iniciativa

de la Ley de Ingresos del Municipio de Centla, Tabasco. Por un monto de $ 626,916,555.30 (Seiscientos veintiséis

millones novecientos dieciséis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 30/100 M.N), misma que fue aprobada por el

Congreso del Estado de Tabasco.

El Municipio obtiene los recursos de fuentes diversas como: Ingresos por Gestión, Participaciones, Convenios

Estatales (Tránsito), Convenios Federales, Aportaciones y otros ingresos, como lo explica la siguiente gráfica:



¿DE DONDE OBTIENE EL MUNICIPIO SUS RECURSOS?

CONCEPTO 2017

Participaciones $240,058742.08

Ingresos de gestión $16,921,878.62

Convenios Estatales (Tránsito) $1,158,250.00

Convenios Federales $195,412,500.00
Aportaciones Federales Ramo 33 FIII.- Fondo de Aportaciones Para la 
Infraestructura Social Municipal $ 81,569,797.25

Aportaciones Federales Ramo 33 FIV.- Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales y 
del D.F. $56,795,387.35

Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos, S.N.C. $ 35,000,000.00

TOTAL $   626,916,555.30
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¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU IMPORTANCIA?

Este es otro documento de gran importancia de política económica del Gobierno Municipal,

ya que en el se reflejan las prioridades que requiere la población de la municipalidad, con

los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos 2017, se cumplirá con las acciones que

permitan al municipio dar respuesta a las necesidades de los habitantes y alcanzar los

objetivos y metas previstos en el Plan Municipal 2016-2018.

para que los encargados de utilizar los recursos hagan buen uso de los mismos, y saber

cómo se asignan a los diversos programas, esto nos permite conocer la planeación

presupuestal y que estos se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo.



¿Cómo se elabora el Presupuesto General de Egresos del Municipio?

Existe un proceso llamado Ciclo Presupuestario compuesto por 6 etapas:



¿En qué se gasta?

Este presupuesto se gasta en distintas vertientes como:

Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las
transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos
de esas características, que se compone de Sueldos y Salarios de Médicos, Enfermeras y personal de Seguridad
Publica, Subsidios que se entregan a la Producción, gastos de Operación de las distintas Dependencias, como
pagos de Luz, Agua, Teléfono, vinculados a que estas desempeñen sus funciones, para beneficio de la población.

Deuda Pública: se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Municipio frente a los particulares o al
Estado. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Municipio o cualquier poder público
materializada normalmente mediante emisiones de título de valores o bonos.



El gasto 
se puede 
clasificar 
de 
acuerdo 
a su 
destino, 
como:

Servicios personales

Materiales y Suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas

Inversiones financieras y otras provisiones

Deuda pública



CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO CAPITULO DESCRIPCIÓN TOTAL POR 
CAPÍTULO

PRESUPUESTO
TOTAL POR TIPO DE 
GASTO (PESOS)

Gasto Corriente 626,916,555.30

1000 Servicios Personales 219,116,160.94

2000 Materiales y Suministros 18,906,599.14

3000 Servicios generales 51,569,541.00

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
otras ayudas

5,118,951.00

7000 Inversiones financieras y 
otras provisiones

319,705,303.22

Deuda Pública 12,500,000.00

9000 Deuda Pública 12,500,000.00
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