
PRESUPUESTO 
CIUDADANO 
JAMAY JALISCO 2021



Conoce qué 
hace el 
gobierno 
municipal de 
Jamay

 Conocer los detalles sobre quién usa tu dinero, por qué, para qué y cómo,
te hace partícipe de tu municipio.



Contenido

 Presupuesto ciudadano

 Objetivo del presupuesto ciudadano

 Presupuesto de egresos

 ¿De dónde viene el dinero para el gasto público?

 ¿Qué es la ley de ingresos?

 ¿De dónde obtiene el gobierno municipal sus ingresos?

 ¿En que se gasta el presupuesto 2021?

 Participación ciudadana



Presupuesto 
ciudadano

¿Qué es el presupuesto ciudadano?

Es una explicación clara, sencilla y transparente que muestra
información clave de los principales objetivos, asignaciones de
recursos y acciones que planifican el ejercicio del gasto público.
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Objetivo

Objetivo del presupuesto ciudadano

Priorizar el gasto en los bienes y servicios que son mas importantes 
para nuestro municipio, como lo son:

 Electricidad

 Agua

 Recolección de basura

 infraestructura



Presupuesto 
de egresos

Entendiendo que es el presupuesto de egresos

Es la estimación financiera anual del gasto del municipio ; describe 
el monto, destino, objetivo de la inversión y qué dependencia u 
organismo la ejercerá.



Presupuesto 
de egresos

Entendiendo que es el presupuesto de egresos

El gobierno de Jamay diseña un proyecto de “cómo” y “cuánto” 
dinero obtendrá en el siguiente año. Con esos recursos se realiza un 
plan de gasto para tender, los servicios y obras que prioriza la 
población.



¿De dónde 
viene el dinero 
para el gasto 
público?

Ley de ingresos del municipio de Jamay



¿Qué es la ley 
de ingresos?

Ley de ingresos del municipio de Jamay

Instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos fiscales 
que deberán recaudarse por la hacienda pública de un ejercicio.



¿De dónde 
obtiene el 
gobierno 
municipal sus 
ingresos?

 Ingreso total $110,334,569
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¿En que se 
gasta el 
presupuesto 
2021?
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¿En que se 
gasta el 
presupuesto 
2021?

 Egresos total $110,334,569



Participación 
ciudadana

Participación

Para la ciudadanía es fundamental conocer los Mecanismos e Instrumentos
de Participación Ciudadana ya que son aquellas herramientas con los cuales
pueden influir en las decisiones de gobierno.


