PRESUPUESTO
CIUDADANO 2021
MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO

PREÁMBULO
Este documento muestra un extracto de la información
contenida en la Ley de Ingresos y el Decreto del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora para
el ejercicio fiscal 2021, en términos de la norma para la
difusión a la ciudadanía del contenido y alcance de estos,
con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El objetivo primordial es informar a la ciudadanía de una
manera clara, sencilla y transparente el origen y destino de
los recursos del Municipio de Corregidora.
Este documento pretende fomentar la transparencia
presupuestaria mediante un lenguaje accesible para el
ciudadano permitiendo un diálogo valioso entre el gobierno
y la ciudadanía.
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¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?
El presupuesto ciudadano es un documento que le permite a los habitantes del Municipio de
Corregidora conocer la importancia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Este
documento pretende informar a la ciudadanía los ejes prioritarios de la Administración 2018-2021,
así como los rubros relevantes y sensibles del gasto.
Se extiende la invitación a que los ciudadanos lean este documento con la finalidad de dar a
conocer de manera clara, sencilla y transparente cómo es que se gestionan los recursos públicos.

¿Qué es el
Presupuesto de
Egresos?

¿Cómo se
presupuesta?

¿De dónde
provienen los
recursos?

¿Quién ejecuta
el gasto?
¿En qué y para
qué se gasta el
recurso?

¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS?
Es el documento jurídico que establece, de
manera anual, de cuánto dinero dispone el
Municipio de Corregidora para cubrir con las
necesidades de la población en el ejercicio
fiscal vigente.
Este documento es aprobado por el H.
Ayuntamiento y comprende el presupuesto
tanto de las dependencias municipales como
de los organismos paramunicipales.
La conformación del mismo, pretende guardar
el equilibrio presupuestal en su relación con
lo aprobado en la Ley de Ingresos del
Municipio.

Ley de
Ingresos
Presupuesto de
Egresos

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS?
Los recursos públicos provienen de las contribuciones determinadas en la Ley de Ingresos, que es
el documento en el que se estima la cantidad de recursos que el Municipio obtendrá durante el año
en cuestión. Para el ejercicio fiscal 2021 se conforma de la siguiente manera:
Recursos Fiscales
$ 817,885,580
Recursos Federales
$ 464,420,664
Financiamiento Propio
$ 117,041,528

Total General $ 1,399,347,772

LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE CORREGIDORA
A partir de esta estimación de los montos a recaudar durante el ejercicio fiscal, se pueden financiar las
acciones a llevar a cabo por el Municipio con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en
el Plan Municipal de Desarrollo.
Estos recursos se clasifican en tres principales fuentes: Ingresos Propios, Participaciones, Aportaciones y
Financiamiento Propio.
Recursos
Fiscales

Recursos
Federales

Participaciones
Ingresos propios

$817,885,580

$324,533,556
Aportaciones

$139,887,108

Financiamiento
Propio

Transferencias federales
etiquetadas

$7,170,534
Disponibilidades

$109,870,994

INGRESOS PROPIOS
De acuerdo al Clasificador por Fuente de Financiamiento emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), dentro de los recursos fiscales que componen el Ingreso,
específicamente para el Municipio de Corregidora, se pueden encontrar los siguientes:

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Contribuciones a pagar
por parte de las
personas físicas y
morales.

Se dan por el uso, goce o
aprovechamiento de los
bienes de dominio
público.

Contraprestaciones por
los servicios prestados
en sus funciones de
derecho privado.

Ingresos por funciones
de derecho público
distintos de las
contribuciones.

$ 14,903,376

$ 47,994,160

$ 611,768,397

$ 143,219,647

Total Ingresos Propios $ 817,885,580

PARTICIPACIONES FEDERALES
Las participaciones federales, se caracterizan por ser ingresos de libre disposición, que
complementan el Presupuesto de Egresos para cubrir la ejecución de obras públicas
que favorecen al interés común y para prestar los servicios de atención a la ciudadana
de manera eficaz.

Fondo General de
Participaciones
$ 174,789,454

Fondo de Fomento
Municipal
$ 51,976,851

Fondo ISR

Otros Impuestos*

$ 67,912,500

$ 29,854,751

Total Participaciones $ 324,533,556
*Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos, por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, I.S.R. Bienes inmuebles autoliquidación artículo 126

APORTACIONES FEDERALES
Las aportaciones federales son recursos que transfiere la Federación en virtud de la
descentralización de las funciones para ofrecer los servicios de educación básica y para adultos;
de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; y para la coordinación
intergubernamental en materia de seguridad pública.

Total Aportaciones Federales:

$ 139,887,108

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Este fondo tiene como objetivo financiar infraestructura social (agua potable, alcantarillado,
drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructura básica de salud y educativa,
mejoramiento de la vivienda y caminos rurales) de las regiones marginadas.
En Corregidora, a través del FISM se realizan obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social.

FISM 2021
$ 12,747,133

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN)
El destino de este Fondo es principalmente para el cumplimiento de obligaciones financieras, al
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, la
modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y la
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.
El recurso proveniente de FORTAMUN, representa el 9% del total del presupuesto aprobado, con
el que se obtiene equipamiento e infraestructura tecnológica para la atención de la seguridad
pública municipal.

FORTAMUN 2021
$ 127,139,975

FINANCIAMIENTO PROPIO
Así mismo, en la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal se deberá agregar una estimación de los
recursos que al cierre del ejercicio fiscal en curso no sean ejercidos, considerando aquellos que
estén vinculados a compromisos formales de pago y aquellos que sean de libre disposición.

Transferencias
federales
etiquetadas

$ 7,170,534

Disponibilidades*

$ 109,870,994

Total Financiamiento Propio $ 117,041,528

*Comprometidos, devengados o vinculados a compromisos formales de pago y libre disposición

¿CUÁNTO SERÁ EL INGRESO DEL MUNICIPIO
DE CORREGIDORA EN EL 2021?
Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal
2021, el monto estimado a recaudar asciende a:

$ 1,399,347,772

(Mil trescientos noventa y nueve millones trescientos cuarenta y siete mil
setecientos setenta y dos pesos)

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es el documento en el que se plasman las políticas
públicas, estrategias y líneas de acción del gobierno municipal, y en el presupuesto de egresos
2021 se determina el destino de los recursos y las prioridades orientadas al cumplimiento del
mismo.

ENTONCES, PODEMOS DECIR QUE…
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 será de:

$ 1,399,347,772

(Mil trescientos noventa y nueve millones trescientos cuarenta y siete
mil setecientos setenta y dos pesos)

CICLO PRESUPUESTAL
Para que la administración de los recursos públicos se lleve a cabo de una manera adecuada, se
sigue un proceso llamado Ciclo Presupuestario con enfoque a resultados el cual parte del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.
2. Programación

4. Ejercicio y control

Elaboración de iniciativa de Ley
de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos.

Una vez aprobado el Presupuesto,
las dependencias ejercen los
recursos autorizados

6. Evaluación
Análisis objetivo de las metas con
el fin de determinar la eficiencia,
eficacia, calidad, impacto y
sostenibilidad de los resultados.

1. Planeación

3. Presupuestación

5. Seguimiento

En esta etapa se establecen los
objetivos y metas en apego a la
visión del PMD 2018-2021.

Se define la distribución
y el destino de los
recursos públicos

Seguimiento del avance en las
metas con base en los
indicadores de desempeño

7. Rendición de
Cuentas
Dar cuenta de los resultados del
gasto a los ciudadanos, órganos
estatales y federales

¿EN QUÉ SE GASTA?
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
El Clasificador por Objeto del Gasto tiene como propósito principal el registro de los gastos que se
realizan en el proceso presupuestario. Este permite ordenar y presentar los gastos programados en
el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

En pocas palabras, este Clasificador permite identificar con claridad y transparencia los bienes y
servicios que adquiere el Municipio, dividiéndose en los siguientes 9 rubros relevantes llamados
Capítulos por Objeto del Gasto:
Servicios Personales

Remuneraciones del personal al servicio del
Municipio

Inversión Pública

Recursos asignados para infraestructura y
obra pública

Materiales y Suministros

Insumos para prestar las funciones públicas

Inversiones Financieras y Otras
Provisiones

Adquisición de acciones, bonos y otros
títulos y valores

Servicios Generales

Asignaciones para cubrir todo tipo de
servicios prestados al Municipio

Participaciones y Aportaciones

Participaciones y aportaciones destinadas
para las entidades federativas y los
municipios

Deuda Pública

Gastos derivados de la contratación de
empréstitos; y adeudos de ejercicios
fiscales anteriores

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios

Asignaciones a sectores que se alinean a la
política económica y social

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

Asignaciones para la adquisición de toda
clase de bienes activos

¿EN QUÉ SE GASTA?
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A continuación, se plantean los montos aprobados para el ejercicio fiscal 2021 por objeto del gasto:

Servicios
Generales

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
$116,964,008

15%

$383,334,570

38%
Servicios
Personales
$533,303,575

28
%

6%

Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
$52,290,851

1%

4%

8%
Inversión
Pública

Materiales y
Suministros

Deuda
Pública

$213,268,461

$85,186,307

$15,000,000

Total General $ 1,399,347,772

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO
El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los
grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital,
Amortización de la deuda; y Pensiones y Jubilaciones. El Clasificador te permite identificar el gasto
dependiendo si con este se aumentará el patrimonio o si se constituye un acto de consumo.
A continuación, se plantean los montos aprobados para el ejercicio fiscal 2021 por tipo de gasto:

79%

19%

Gasto
Corriente
$1,103,331,065

Gasto de
Capital
$265,559,312

1%
Pensiones y
Jubilaciones
$15,457,395

Total General $ 1,399,347,772

1%
Amortización de la
Deuda
$15,000,000

¿PARA QUÉ SE GASTA?
CLASIFICADOR FUNCIONAL
El clasificador funcional permite agrupar los gastos efectuados por el Municipio según los propósitos
u objetivos socioeconómicos que se persiguen resumiendo los diferentes rubros que la
Administración prioriza, esta clasificación se distribuye de la siguiente manera:

48%

48%

Desarrollo Social
$ 677,274,276

Gobierno
$ 671,901,985

3%
Desarrollo Económico
$ 35,171,511

Total General $ 1,399,347,772.00

1%
Otras

$ 15,000,000

CLASIFICADOR FUNCIONAL
Desarrollo Social
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Protección Social
Educación
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Protección Ambiental
Otros Asuntos Sociales
Total Desarrollo Social

Gobierno
563,514,675
40,582,516
29,760,524
25,626,274
16,143,072
1,647,215
677,274,276

Desarrollo Económico
Otras Industrias y Asuntos Económicos
Turismo
Asuntos Económicos y Comerciales En General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Total Desarrollo Económico

14,339,473
11,633,683
5,533,216
3,665,139
35,171,511

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Coordinación de la Política de Gobierno
Asuntos Financieros y Hacendarios
Legislación
Total Gobierno

351,454,969
141,799,253
90,126,937
57,159,565
31,361,261
671,901,985

Otras no clasificadas en funciones
anteriores
Deuda Pública Interna
Total Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores

Total General $ 1,399,347,772.00

15,000,000
15,000,000

¿QUIÉN GASTA?
El Municipio de Corregidora, en su estructura organizacional para la Administración 2018-2021,
reconoce a 15 secretarías en el sector centralizado y dos dependencias en el sector paramunicipal.

Secretarías
$ 1,343,765,256

Paramunicipales
$ 40,582,516

Deuda Pública
$ 15,000,000

Total General $ 1,399,347,772
A continuación, se muestra la distribución de los recursos del presupuesto en las diferentes
dependencias, unidades de la administración municipal y la deuda pública.

SECRETARÍAS

Seguridad
Pública
$ 332,155,804

Servicios
Públicos
$ 327,023,298

Gobierno
$ 32,513,783

Obras
Públicas
$ 132,857,868

Ayuntamiento
$ 31,922,128

Administración
$ 98,982,570

H. Ayuntamiento
$ 31,361,261

Desarrollo
Social
$ 98,879,656

Desarrollo
Sustentable
$ 21,647,352

Movilidad, Des.
Urbano y
Ecología
$ 87,789,958

Jefatura de
Gabinete
$ 18,701,231

Tesorería y
Finanzas
$ 57,159,565

Control y
Evaluación
$ 16,341,565

Particular
$ 44,694,848

Gestión
Delegacional
$ 11,734,369

DEPENDENCIAS PARAMUNICIPALES

Instituto
Municipal de la
Mujer
$ 5,112,323

Sistema Municipal
DIF
$ 35,470,193

DEUDA PÚBLICA

Deuda Pública
$ 15,000,000

Total General $ 1,399,347,772

PRESUPUESTO POR EJES RECTORES
El presupuesto también es divido en razón de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, quedando distribuido para el presente ejercicio fiscal como a continuación se expresa:

48%

25%

Espacios y Colonias
Seguras

Atención
Eficaz

$ 678,478,267

$ 347,428,421

20%
Gobierno Íntegro,
Transparente y Eficiente
$ 273,840,727

Total General $ 1,399,347,772.00

7%
Desarrollo
Económico
$ 99,600,357

PROGRAMAS CON POLITICAS
FOCALIDAZADAS POR GÉNERO
Algunas de las estrategias diseñadas para el ejercicio fiscal 2021 con aplicación de la perspectiva de
género vinculadas a la transformación de las desigualdades sociales y culturales entre hombres y
mujeres, con la finalidad de mejorar la vida de las personas y sociedad, enriqueciendo todos los
ámbitos productivos, se mencionan a continuación:
PROYECTO

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN
HOMBRES

MUJERES

NIÑAS

NIÑOS

PROGRAMA CORREGIDORA AVANZA
CONTIGO CALENTADORES

41%

59%

-

-

ESTIMULO FISCAL - TU CIUDAD CONTIGO

46%

54%

-

TRANSPORTE COMPLEMENTARIO

-

69%

20%

11%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

-

100%

-

-

BECAS EDUCACIÓN BÁSICA

-

-

56%

44%

BECAS UNIVERSIDAD

43%

57%

-

-

Nota importante: Los programas no se limitan únicamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS
CIUDADANOS?
Un ciudadano informado es principio de una democracia sólida, por lo cual el Municipio de
Corregidora pone a su disposición diversas plataformas para que los ciudadanos se involucren de
forma activa en el proceso de discusión y vigilancia del gasto público.
Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal
Un ciudadano informado es
principio de una democracia
sólida, por lo cual el Municipio de
Corregidora
pone
a
su
disposición diversas plataformas
para que los ciudadanos se
involucren de forma activa en el
proceso de discusión y vigilancia
del gasto público.

Comité de Obra
Las
obras
vecinales
o
comunitarias que lleva a cabo el
gobierno municipal cuentan con
su respectivo Comité de Obra,
quien se encarga de dar
seguimiento a la construcción de
la obra y en vigilar que los
recursos destinados a la misma
se
ejerzan
de
manera
transparente y puntual.

Para más información visite www.corregidora.gob.mx o bien comuníquese a:
Secretaría de Desarrollo Social
Dirección: Calle Ex. Hacienda el Cerrito No.100, El Pueblito Corregidora, Qro. C.P. 76900
Teléfono:(442) 209 60 00, Ext. 7503

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Acceso a la Información Pública
Los
ciudadanos
pueden
acceder
a
información detallada del presupuesto
municipal mediante una solicitud de acceso a
la información pública.
Para ello se puede realizar la solicitud, a
través del siguiente portal:
https://www.corregidora.gob.mx/Transparenc
ia/

Consejos de Participación Ciudadana
Es el órgano colegiado integrado por
servidores públicos del municipio y miembros
de la sociedad civil, cuyo propósito es la
revisión de las acciones implementadas en
materia de transparencia y acceso a la
información; y en su caso, promover políticas
públicas que redunden en beneficio en estas
materias.

Para más información visite www.corregidora.gob.mx o bien comuníquese a:
Unidad de Transparencia y Dirección de Participación Social
Dirección: Calle Ex. Hacienda el Cerrito No.100, El Pueblito Corregidora, Qro. C.P. 76900
Teléfono:(442) 209 60 00, Ext. 8023 y 8024

¿QUIERES SABER MÁS?
¡Infórmate! Conoce más sobre el Presupuesto y las acciones que el gobierno está realizando.
Te invitamos a visitar:
Portal Corregidora
Portal de Transparencia del Municipio
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
Portal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Querétaro
Plataforma Nacional de Transparencia
Portal Consejo Nacional de Armonización Contable

