
Presupuesto Ciudadano 2019

Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua



Presupuesto Ciudadano 2019

¿QUE ES UN PRESUPUESTO CIUDADANO?

Se pone a tu disposición el Presupuesto Ciudadano para poder dar a
conocer, de forma claro y accesible, de cómo el Municipio de Juárez
obtiene los recursos y la forma de distribuirlos para fomentar una
mayor rendición de cuentas a la ciudadanía en una forma sencilla
sobre el proceso y desglose del Presupuesto de Egresos, ofreciendo
una guía practica sobre el destino del Gasto y explicando cuales son
las prioridades del Gobierno Municipal.
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¿Qué es un presupuesto?

Es el cálculo y negociación anticipado de los ingresos y egresos de
una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una
empresa, un gobierno) durante un periodo, por lo general en forma
anual.
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Ingresos 
Propios

Financiamiento 
o Contratación 

de Deuda

Recursos 
Federales y/o 

Estatales

Otros 
Ingresos

¿Qué es la Ley de Ingresos?

Es un documento jurídico en donde se
establecen los ingresos estimados que percibirá
el H. Ayuntamiento durante el Ejercicio fiscal
vigente, los cuales provienen de las
contribuciones que efectúan los ciudadanos, las
empresas y otros tipos de ingresos; que se
conforma básicamente por cuatro fuentes de
financiamiento o de obtención de recursos
estos son:
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Son todos aquellos ingresos que recauda el
Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua y que
se encuentran contenidos en la Ley de Ingreso
(derechos, impuestos, aprovechamientos,
productos, otros ingresos, etc.,) estos ingresos
son distintos de los derivados de convenios,
trasferencias y subsidios y otras ayudas
provenientes de recursos Federales y Estatales.

IMPUESTOS

DERECHOS

PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Ingresos Propios



Participaciones Federales                                     Aportaciones Estatales
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Recursos Estatales y/o Federales

Son recursos federales que 
se entregan a los municipios,  

determinados mediante  
formulas establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal,
destinados a los Estados y 

Municipios de la Federación 
a través de fondos .

Es el conjunto de recursos 
públicos condicionados a la 

obtención y cumplimiento de 
determinados objetivos en 

materia de educación, 
servicios de salud, 

infraestructura social, 
seguridad pública, entre 
otros que contribuyan al 

desarrollo social. 



Es importante cumplir con nuestro deber ciudadano, ya que con nuestra contribución se efectúan programas y
proyectos que nos benefician; con esto podemos crear una ciudad con infraestructura digna y adecuada para
todos, y con ello podamos desarrollar nuestras actividades diarias, con calles, vialidades, y parques en buenas
condiciones para llevar a cabo una buena convivencia, en espacios para la práctica del deporte y el esparcimiento
familiar; con la recuperación de los espacios públicos; con las inversiones que transformen la ciudad para que la
gente la retome, la disfrute y la haga suya de manera definitiva.

En base a lo anterior, se hace una estimación anual de los recursos que recaudar, con lo cual se da inicio al
documento jurídico aprobado por el Congreso del Estado. "Ley de Ingresos del Municipio de Juárez“
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LEY DE INGRESOS

$ 5,126,938,757.29

IMPUESTOS

$1,254,027,590.00

APROVECHAMIENTOS

$ 162,739,689.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

$ 3,164,202,019.29

DERECHOS

$ 505,706,319.00

PRODUCTOS

$ 40,263,140.00



El presupuesto de Egresos es la estimación financiera anual donde se
asignan y distribuyen los recursos a las dependencias y entidades
descentralizadas, para dar cumplimiento a los objetivos, metas y
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, documento que fue
elaborado con todas las peticiones de la ciudadanía.
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1 

Planeación

2 
Programación

3 

Ejercicio y 
Control

4

Seguimiento

5

Evaluación

6

Rendición 
de Cuentas

1ra.Etapa: Establecimiento de planes, programas y estrategias.
Instrumentos: Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,
Programas y Proyectos Municipales

2da.Etapa:Se definen estructuras programáticas, tiempos,
instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de
sus objetivos de mediano y largo plazo.

3ra.Etapa: Corresponde a los ejecutores del gasto (dependencias y
organismos descentralizados) administrar y ejercer los recursos y
patrimonio que les fueron asignados. El proceso del Control en
el ejercicio presupuestal se realiza en todos los niveles de la
administración publica, a través de la supervisión de los entes
fiscalizadores en los ámbitos federal, estatal y municipal.

4ta.Etapa: Generar la información necesaria sobre el avance en las
metas de los indicadores de desempeño y sobre el ejercicio de
los recursos asignados a los programas.

5ta.Etapa: Es el conjunto de actividades que permiten valorar
cualitativa y cuantitativamente los resultados del plan , los
programas y presupuesto publico en un año.

6ta.Etapa: Esta ultima consta de tres elementos principales: dar
cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos públicos a
las instancias fiscalizadoras, dar a conocer los resultados a la
ciudadanía, y corregir las deficiencias en la ejecución para
reorientar los recursos a donde tengan mayor impacto para los
ciudadanos.

Proceso Presupuestario
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¿Quién gasta?
Las dependencias Municipales y
entidades descentralizadas cumpliendo
con los principios de eficacia, eficiencia,
disciplina, transparencia y honradez al
ejecutar el gasto. (Clasificación Administrativa)

¿En que gasta?
Muestra como se utilizan los recursos 
públicos. (Clasificación por objeto del gasto)

¿Para que gasta?
Muestra los destinos a los que se 
encaminan los recursos públicos.
(Clasificación Funcional Programática)
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Gasto Corriente, que se compone de
Sueldos y salarios de personal, Gastos de
operación de las distintas dependencias,
como pago de luz, agua, gas, vinculados a
que estas desempeñen sus funciones, para
beneficio de la población.

Gasto de Capital, estos gastos son
destinados a la Obra pública, proyectos
productivos y de fomento, así como la
adquisición de bienes muebles, inmuebles e
intangibles.

Amortización de la deuda y disminución
de Pasivos, esto se refiere a pagos de
deudas adquiridas y disminución de Pasivos
ya sea con el sector publico o privado.

Pensiones y Jubilaciones. Este pago esta
destinado a Aportaciones a retiro, para el
pago de Pensiones y Jubilaciones.

$ 5,126,938,757.29

62.84

25.42

1.41

10.33

El Presupuesto se gasta en distintas vertientes como:
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¿Cuáles son los grupos de gasto?

• Gasto Programable

• Gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos
a la población.

$ 5,057,163,910.37

• Gasto No Programable

• Gasto que se utiliza para el cumplimiento de sus
obligaciones, como el pago de la deuda de años
anteriores, pagos pendientes, pago de intereses, entre
otros.

$ 69,774,846.92
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El gasto se puede clasificar de acuerdo a su destino como:

Capítulo Presupuesto Asignado %

Servicios Personales 1,976,495,907.50 38.6

Materiales y Suministros 190,289,953.77 3.71

Servicios Generales 1,054,854,031.67 20.6

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas.

895,304,547.30 17.5

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

47,778,717.00 0.93

Inversión Pública 887,500,000.00 17.3

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 

2,593,500.00 0.05

Deuda Pública 72,125,100.00 1.41

Total Presupuesto $            5,126,938,757.29 100

$ 5,126,938,757.29

% 
38.6

% 
3.71

% 
20.6

% 17.5
% 

0.93

% 
17.3

% 
0.5

% 
1.41
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Deuda Publica

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones por conceptos de Deuda Pública interna y externa.

Decreto Aprobatorio o 
Clave de Identificación 

Institución Bancaria No. de Crédito 
Tipo de 

Instrumento 
Tasa de Interés 

Plazo de 
Vencimiento 

Tipo de Garantía Destino 
Saldo al 31 

diciembre 2018

Decreto : 912/2015 II P.O 
y Fe de Erratas 

BBVA BANCOMER P08-0316016 Crédito Simple TIIE+0.55% 64 meses 
Fondo General 
Participaciones 

Sustitución de 
luminarias de 

Alumbrado Público 
159,213,136.00 

Decreto: 785/2012 II P.O 
MOVICON Infraestructura y 
Pavimentos, S.A.P.I de C.V. 

P08-1212224 PPS N/A 240 meses 
Participaciones 

Federales 
Infraestructura Vial 1,923,897,424.00

Otros Pasivos Circulantes  372,832,715.00 

Otros Pasivos No Circulantes  658,075,713.00 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 3,114,018,988.00 
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9000 Deuda Pública 

9100 Amortización 
Gastos de la Deuda 

Pública 

9200 Intereses Gastos de la 
Deuda Pública 

9300 Comisiones 
Gastos de la Deuda 

Pública 

9400 Gastos de 
la Deuda 
Pública 

9500 Costos por 
Coberturas 

9600 Apoyos 
Financieros 

9900 ADEFAS 

$        56,100,000.00 $   16,025,100.00 $                              - $                        - $                        - $                     - $                                 -
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

En el Municipio de Ciudad Juárez, es muy importante el fomento de la Transparencia Presupuestal, el
propósito es que al ciudadano le sea mas fácil conocer los datos del ingreso y gasto publico, ya que los
recursos son de todos los Juarenses, generando primordialmente el interés del saber como y en que se gasta
los recursos públicos, es necesario decir que esta publicación no contiene toda la información a la que se
tiene acceso sobre el Presupuesto de Egresos 2019 del Municipio de Juárez, Chihuahua este documento
ilustra en un lenguaje simple y a grandes rasgos de donde se obtiene el dinero del municipio y en que se
gasta y para que se gasta, para que sepas que sucede con las contribuciones con las que tu y todos los
Juarenses contribuyen, así mismo te invitamos a consultar en la pagina web del Municipio:
www.juarez.gob.mx

 Tramites

 Servicios

 Transparencia

 Entre otros

Los cuales están al servicio de la ciudadanía.
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