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PRESUPUESTO CIUDADANO 2022

Presentación.

El Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, tiene la obligación y la

responsabilidad institucional de informar a la ciudadanía sobre:

recursos públicos

año fiscal.

El presente documento tiene el objetivo de informar a la población sobre el origen y uso

de los recursos con los que el gobierno municipal habrá de cumplir con sus funciones
básicas y atender las demandas de los habitantes del municipio durante el ejercicio
fiscal 2022.
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Introducción.

Para cumplir con sus responsabilidades el gobierno municipal cuenta con la facultad para

allegarse recursos propios a través de:

Impuestos
•Contribuciones obligatorias de personas y empresas que tienen como fin cubrir los gastos del gobierno.

Derechos
•Ingresos cobrados por el uso de bienes públicos o por servicios prestados por empresas municipales.

Productos
•Ingresos provenientes de la explotación de bienes municipales.

Aprovechamientos
•Ingresos por multas, recargos, indemnizaciones a favor del gobierno, juegos y sorteos.

Acuerdos de coordinación fiscal con el gobierno estatal y con el gobierno federal.
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Los ingresos municipales provienen de:
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El presupuesto municipal se organiza en tres grandes clasificaciones que permiten

identificar el destino del gasto:

Programática

Administrativa

Funcional
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Con esta clasificación de las fuentes de ingreso y de los usos del gasto, el gobierno municipal

presenta las acciones de gobierno previstas para cumplir con sus responsabilidades y 

atender las demandas de la población.
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Ingresos municipales.

Los ingresos autorizados para el ejercicio fiscal 2022 ascienden a tres mil trescientos

millones, seiscientos dieciséis mil quinientos ochenta y un pesos con noventa centavos.
quince

3,315,616,581.90$

Presupuesto 2022.

El Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 2022,

brindar los servicios públicos municipales prioritarios a la

balance presupuestario sostenible.

garantiza los recursos necesarios para
población de Centro y alcanzar un

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 asciende a tres mil trescientos quince millones,

seiscientos dieciséis mil quinientos ochenta y un pesos con noventa centavos.



PRESUPUESTO CIUDADANO 2022

Gasto municipal.

❖ El Presupuesto se sustenta en el Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, Centro 2021-2024.

❖ A partir del proceso de planeación democrática se establecieron asignaciones presupuestarias

para Ejes Rectores y Ejes Transversales del gasto.

❖ El gasto da prioridad a:

Prestación de servicios municipales.

Desarrollo urbano y rural, con énfasis en la inversión en las localidades de
grado de marginación y rezago social.

mayor

❖ Pone especial atención en:

Ampliar y mejorar los servicios públicos de acceso a agua potable y drenaje.

Alcantarillado.

Electrificación y alumbrado público.
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Gasto municipal.

El gasto municipal también contribuye al logro
de los compromisos nacionales con los Objetivos

El presupuesto municipal se orienta a:

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda

2030 de Naciones Unidas.

La atención de las
necesidades de la 

población

Reducción de la

pobreza y de las

brechas sociales

Al cumplimiento
de las

obligaciones
institucionales

ODS

Cumplimiento a los 

derechos de la 

población

Cuidado del
medio ambiente
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Marco de actuación.

El marco de actuación del gobierno municipal se compone de tres Ejes Rectores, dos Ejes

Transversales y el modelo de administración de los
Resultados.

recursos bajo las reglas de la Gestión para

Ejes rectores

•Bienestar Social para Fortalecer las Capacidades Humanas:

•Progreso y Desarrollo Económico con Igualdad:

•Infraestructura y Servicios Públicos para la Transformación:

Ejes Transversales

•Gobierno Ordenado, Responsable y Transparente:

•Desarrollo Municipal Sostenible con Perspectiva Global:

Gestión para Resultados en el Municipio de Centro

$ 521,009,561.06
$  60,202,897.47

$ 912,106,061.07

$ 1,265,920,694.45

$ 556,377,367.85

•La adopción de la Gestión para Resultados (GpR) en 
gobiernos locales del país, data de los años 2012 y 2013.

los municipios del Estado de Tabasco como en los demás

• Se sustenta en disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)y en las guías técnicas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

•A ocho años de distancia, el Gobierno del Municipio de Centro, continuará consolidando las técnicas del Presupuesto

basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
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Presupuesto 2022.
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Compromisos

• Emitir los informes trimestrales del ejercicio de los recursos públicos ante las instancias
estatales y federales.

• Someter mensualmente las adecuaciones presupuestarias necesarias al cabildo;

para el cumplimiento del Programa Operativo Anual.

• Publicar el Programa Operativo Anual y sus adecuaciones, así como los informes de
avance del ejercicio presupuestal en forma trimestral, para garantizar la rendición
de cuentas a la población.

• Elevar el valor público de los recursos presupuestarios mediante la evaluación de los

resultados.
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Clasificación económica.

Pensiones y
jubilaciones

0.1%

Amortización
deuda y

disminución

de pasivos

6.9%

Gasto corriente $  2,790,167,870.50

Gasto de
capital

8.9%Gasto de capital $ 295,361,188.65

Pensiones y jubilaciones $ 2,885,500.00

Gasto
corriente

84.2%

Amortización deuda y
disminución de pasivos

$ 227,202,022.75
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Clasificación Funcional.

Otros
6.9%

Desarrollo
Económico

2.2%
Gobierno $ 1,079,584,671.79

Gobierno
32.6%

Desarrollo Social $ 1,936,572,072.78

Desarrollo Económico $ 72,257,814.58

Otros: Transacciones
deuda pública/ Costo
financiero de la deuda $ 227,202,022.75

Desarrollo
Social

58.4%
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El gobierno del Municipio de Centro, Tabasco, cumplirá con su responsabilidad de:

Mantener un presupuesto equilibrado y atender las necesidades de los habitantes del
municipio.

o

Mejorar sus sistemas de recaudación y gasto, garantizando la transparencia y la
rendición de cuentas.

o

Mejorar la eficiencia (hacer más con menos) y la eficacia (dar resultados) del
público municipal.

gastoo

Promover el Bienestar Social y el Desarrollo Económico con Igualdad.o

Dotar de una Perspectiva Global al Desarrollo Municipal.o

Actuar conforme al precepto insoslayable de honestidad para dar resultados.o
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