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¿Por qué publicar un presupuesto ciudadano?

Podemos tener transparencia en los recursos del presupuesto

Uno de los objetivos plasmados en el
Plan Municipal de Desarrollo 20182021, es arrancar con un Gobierno
Abierto basado en resultados dando
la bienvenida a las observaciones, a
las críticas y a las propuestas para
alcanzar juntos las metas que nos
hemos propuesto.
Para el Gobierno del Municipio de
Querétaro la transparencia y la
rendición de cuentas en la generación
y uso de los recursos públicos son
elementos fundamentales para que la
ciudadanía conozca y evalúe el gasto
público.

Seguiremos escuchando y trabajando
día con día, en un esfuerzo conjunto
de sociedad y gobierno para seguir
creando
una
ciudad
con
oportunidades, equidad, respeto y
bienestar.
Es por ello que el presupuesto
ciudadano, tiene como objetivo
brindar información clara, precisa y
relevante, en un lenguaje sencillo,
sobre cómo se integra el presupuesto
municipal y dar seguimiento al gasto.

sociedad + gobierno
www.municipiodequeretaro.gob.mx transparencia http://54.167.52.119/
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Contexto económico
del Municipio de Querétaro
La estimación porcentual del Municipio de Querétaro respecto del Producto
Interno Bruto (PIB) Nacional corresponde al:

2.3 % respecto del año 2017
Actividades:

Primarias 2.5 %
Secundarias 40.4 %
Terciarias 57.1 %
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¿Qué es la Ley de Ingresos
y por qué es importante?
Es una disposición normativa (instrumento jurídico) en la que se indica
anualmente el monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos
extraordinarios, que puede percibir el municipio.
Explica las acciones que se llevarán a cabo para el recaudo de las
contribuciones. Para su elaboración se realizan estudios, análisis,
recopilación de información.
Para el Ejercicio Fiscal 2019, se aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo
el 27 de noviembre de 2018 y se publicó en el periódico oficial “La Sombra
de Arteaga” el 26 de diciembre del 2018.

Importancia
Refleja los recursos a obtener por el municipio.
Sirve de base para la formulación del Presupuesto de Egresos.
Permite conocer la debida aplicación de recursos, es decir,
fiscalizar las cuentas públicas.
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¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Para el ejercicio de sus funciones, el municipio requiere de los medios
económicos que le permitan su realización.
Obteniendo sus recursos por muy diversos medios, como la explotación de
sus propios bienes y la prestación de algunos servicios, así como por el
ejercicio de su autoridad, con base en la cual establece las contribuciones
que los ciudadanos deberán aportar para los gastos públicos.
Las contribuciones son las aportaciones económicas impuestas por el
municipio, independientemente del nombre que se les designe, como
impuestos, derechos o contribuciones de mejoras y son identificadas con el
nombre genérico de tributos.
El impuesto predial es el tributo que grava la propiedad, copropiedad,
propiedad en condominio, copropiedad en condominio, posesión y la
coposesión, de todo predio ubicado en el territorio del municipio de
Querétaro, siendo el sujeto obligado el propietario de un bien inmueble,
terreno, vivienda, oficina, edificio o local comercial.

Para conocer más del significado y todos
los conceptos, consulta el Glosario.

www.municipiodequeretaro.gob transparencia http://54.167.52.119/
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos
y por qué es importante?
Es el documento en el que se específica la cantidad de dinero y el destino de
los recursos públicos del municipio durante un año en atención a las
necesidades de la ciudadanía. El Presupuesto de Egresos del Municipio de
Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019 se aprobó en Sesión Extraordinaria
de Cabildo el 18 de diciembre del 2018.

Importancia
Es un instrumento cuyo objetivo es abonar en el bienestar social y
propiciar el desarrollo de quienes habitan en el municipio de Querétaro
propiciando una gestión eficiente y eficaz.
Es parte del proceso de participación que ha fomentado la creación de
comités ciudadanos y de observatorios ciudadanos con la finalidad de
recoger propuestas y sugerencias que permitan fortalecer los
programas y proyectos estratégicos que impulsan el municipio en
materia de infraestructura, desarrollo social y seguridad pública.
En este sentido, la participación ciudadana se involucra de forma activa
tanto en el diseño de políticas públicas como en la vigilancia y monitoreo
del gasto público.

5

La Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal
2019 del Municipio de Querétaro
contempla un ingreso de:

$5,164,096,573
pesos

TIPOS DE INGRESOS MUNICIPALES
financiamiento Propio
$ 622,419,646
12.05%

IMPUESTOS

$ 1,975,866,155
38.26%

DERECHOS

$ 471,469,372
9.13%

TOTAL INGRESOS

$5,164,096,573
Participaciones, Aportaciones,
Convenios, Incentivos derivados
de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones

$ 1,918,627,903
37.15%

100%

APROVECHAMIENTOS

$ 106,220,842
2.06%

PRODUCTOS

$ 69,492,655
1.35%
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Comparativa Ingresos

ENERO-SEPTIEMBRE 2018 VS. 2019
Rubros

Acumulado
2019

Acumulado
2018

Variaciones
Monto
%

Impuestos

$2,369,240,180 $2,159,726,149 $209,514,031

10%

Derechos

$449,260,506

$462,988,784

$-13,728,278

-3%

Productos

$168,893,941

$121,191,235

$47,702,706

39%

Aprovechamientos

$123,039,223

$175,582,766

$-52,543,543

-30%

Total de Ingresos
Propios

$3,110,433,851 $2,919,488,935 $190,944,916

7%

Participaciones
Federales

$998,890,297

$936,168,110

$62,722,187

7%

Aportaciones
Federales

$542,698,929

$423,458,752

$119,240,177

28%

Convenios

$35,348,329

$96,193,636

$-60,845,308

-63%

$3,141,819

$625,181

Incentivos Derivados $3,767,000
la Colaboración Fiscal

Total de participaciones,
aportaciones,
transferencias,
$1,580,704,554 $1,458,962,317 $121,742,237
asignaciones,
subsidios y
otras ayudas
Total de Ingresos
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$4,691,138,405 $4,378,451,252 $312,687,153

20%

8%%

7%

Para el Ejercicio Fiscal 2019 en el
Presupuesto de Egresos se aprobaron
recursos por la cantidad de:

$5,164,096,573
pesos

Entre los objetivos, estrategias y
metas del Presupuesto de Egresos están:

OBJETIVO
Administrar los recursos
públicos de manera
eficiente y eficaz con
economía, transparencia
y honradez; para el
cumplimiento de los
objetivos y metas del
Plan
Municipal
de
Desarrollo 2018-2021.

ESTRATEGIA
Manejar las finanzas
municipales
en
apego
a
la
normatividad local,
estatal y federal.

META
Mantener la relación de
gasto social en 80% respecto
al gasto total municipal
considerando que en caso
de aplicar modificaciones
necesarias al Presupuesto
de
Egresos,
éstas
no
rebasarán el 10% del
presupuesto
autorizado
entre el gasto administrativo
y gasto social aprobado.
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Gasto Total del Municipio de Querétaro al mes de

SEPTIEMBRE
Se refiere a la totalidad de las erogaciones pagadas en el Presupuesto de
Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos.

GASTO PROGRAMABLE

GASTO NO PROGRAMABLE
2.38%

97.68%
Es el gasto que se destina a proveer
bienes y servicios públicos a la
población.

Existen 3 formas de entenderlo:
1 ¿Para qué se gasta? (Clasificación funcional)

Según
los
propósitos
u
objetivos
socioeconómicos que se persiguen. Presenta el
gasto según la naturaleza de los servicios
brindados a la población.

2 ¿En qué se gasta? (Clasificación económica)
Por su naturaleza económica, se divide en
inversión o en consumo (corriente).

3 ¿Quién gasta? (Clasificación administrativa)

Determina el gasto de cada una de las
dependencias y entidades públicas para
facilitar el manejo y control de los recursos.

Es el que se destina al cumplimiento
de obligaciones como:
Pagos pendientes
anteriores.

años

Gastos destinados a la deuda
pública, intereses, comisiones,
etc.

Los recursos públicos
siempre son limitados,
por eso es necesario
gastar mejor.

Gasto no programable,
$73,207,383.77

Gasto programable, $3,083,021,163.19
9

de

¿Para qué se gasta?
Clasificación funcional

Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que
persigue el gobierno municipal. Presenta el gasto público según la
naturaleza de los servicios brindados a la población.

PAGADO ENERO-SEPTIEMBRE 2019
2%
4%

Desarrollo Social
Gobierno

38%
56%

Desarrollo Económico
Otras no clasificadas
en funciones anteriores

Pagado

%

Desarrollo Social

$1,751,747,842.83 55.50

Gobierno

$1,189,640,888.58 37.69

$141,632,431.78 4.49
Desarrollo Económico
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores $73,207,383.77 2.32

Total

$3,156,228,546.96 100.00
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Tu Dinero en Gobierno (Clasificación funcional)

$1,189,640,888.58

pesos

Importe Pagado
Legislación
Impartición de Justicia
Presidencia/ Gubernatura
Política Interior
Función Pública
Territorio
Asuntos Hacendarios
Policía
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Servicios de Comunicación y Medios
Otros

$23,124,548.63
$5,598,166.94
$93,116,370.3
$149,326,767.82
$10,728,106.78
$6,404,674.44
$150,846,304.46
$496,834,760.00
$128,043,764.28
$43,279,393.89
$82,338,031.04

Tu Dinero en Desarrollo Económico (Clasificación funcional)

$141,632,431.78

pesos

Importe Pagado

Asuntos Económicos Y Comerciales En General
Construcción
Turismo
Servicios Científicos y Tecnológicos
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$70,248,444.22
$20,301,456.63
$50,924,872.10
$157,658.83

Tu Dinero en Desarrollo Social (Clasificación funcional)
$1,751,747,842.83

pesos

Importe Pagado

Vivienda y Servicios a la Comunidad
Protección Social
Protección Ambiental
Educación
Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

$1,203,343,676.85
$443,986,368.91
$48,554,807.41
$29,996,298.86
$25,866,690.80

Tu Dinero en Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores (Clasificación funcional)

$73,207,383.77

pesos

Importe Pagado
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

$73,207,383.77
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¿Quién gasta?

Clasificación administrativa
Permite identificar las unidades administrativas a través de las cuales se
realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros
públicos.

Concepto

%

Pagado

Órgano Ejecutivo
Municipal (Ayuntamiento)

$2,971,531,308.87 94.15

$184,697,238.09 5.85
Entidades Paraestatales
y Fideicomisos no
Empresariales y no Financieros
$3,156,228,546.96 100.00
Total

Pagado
Entidades
paraestatales y
fideicomisos no
empresariales
y no financieros
6%

Órgano ejecutivo
municipal
(ayuntamiento)
94%
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Clasificación Administrativa
Secretaría Descripción

Importe
Pagado

%

Secretaria de Servicios Públicos Municipales
Secretaria de Obras Públicas Municipales
Secretaria de Seguridad Pública Municipal
Secretaria de Administración
Secretaria de Finanzas
Secretaria de Desarrollo Humano y Social
Secretaria General de Gobierno Municipal
Coordinación de Delegaciones e Institutos
desconcentrados
Secretaria de Movilidad
Secretaria Particular
Secretaria de Desarrollo Sostenible
Secretaria de Turismo
Coordinación General de Comunicación
Social Municipal
Secretaría de Cultura
Secretaria del Ayuntamiento
Secretaría de Gestión ciudadana
Cabildo
Órgano Interno de Control
Coordinación de Gabinete
Secretaría Adjunta

$648,515,484.81
$641,937,431.86
$509,183,360.29
$214,223,936.98
$152,938,944.68
$143,043,993.01
$99,698,683.96
$96,497,640.01

20.55
20.34
16.13
6.79
4.85
4.53
3.16
3.06

$86,731,902.26
$56,118,511.73
$54,779,420.63
$51,091,073.34
$43,503,029.93

2.75
1.78
1.74
1.62
1.38

$42,446,940.79
$40,235,700.80
$35,832,918.96
$23,926,333.45
$16,607,018.87
$12,330,654.88
$1,888,327.63

1.34
1.27
1.14
0.76
0.53
0.39
0.06

Total

Cifras en pesos.

$2,971,531,308.87 94.15
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Entidades Paraestatales y Fideicomisos
no Empresariales y no Financieros

%

Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia
Parque Bicentenario
Fideicomiso Queretano para
la Conservación del Medio Ambiente
Instituto Municipal de Planeación

Total

184,697,238.09 5.85

Cifras en pesos.
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Pagado

167,802,193.49 5.32
4,789,500.00

0.15

5,563,098.65

0.18

6,542,445.95

0.21

¿En qué se gasta?

Clasificación económica (por tipo de gasto)
Permite ordenar las transacciones de los entes públicos de acuerdo con
su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el
impacto de la política y gestión fiscal y desde tres componentes de la
economía en general: los ingresos, los gastos y el financiamiento

Pagado

%

Gasto Corriente

2,345,180,147.47 74.30

Gasto de Capital

655,867,338.46

20.78

Disminución
de Pasivos

73,207,383.77

2.32

Pensiones y Jubilaciones 81,973,677.26

2.60

Total

3,156,228,546.96 100.00

Cifras en pesos.

Total

$3,156,228,546.96

Gasto Corriente
$2,345,180,147.47

Gasto de Capital

$655,867,338.46

Disminución de Pasivos
$73,207,383.77

Pensiones
y Jubilaciones
$81,973,677.26
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Inversión pública 2019

$ 1,500,000,000.00

pesos

Infraestructura Pluvial Mayor
21,550,084.45

Barrios Mágicos
2,139,243.65

Rehabilitación Espacios
Deportivos
8,348,875.86

Centros
Interactivos
2,571,494.97

Infraestructura
Social
54,681,540.53

Manteniemiento
vial
186,879,252.06

Infraestructura
Educativa
11,441,798.64

Rubro
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Total Pagado
2er Trimestre 2019

%

Mantenimiento Vial
Infraestructura Social
Infraestructura Educativa
Barrios Mágicos
Infraestructura Deportiva
Centros Interactivos
Rehabilitación de Espacios
Deportivos
Seguridad
Infraestructura Pluvial Mayor

$2,734,283.94

54 %
36%
6%
1%
1%
.5%
.5%

$1,656,580.56
$1,251,007.65

TOTAL

.3%
.2%

$546,629,571.30

100%

$296,939,570.39
$198,252,457.93
$30,691,342.26
$6,123,424.88
$6,064,514.72
$2,916,388.97

Datos Abiertos

Santa Rosa
Jáuregui

Felipe
Carrillo
Puerto

Rendición
de Cuentas

Félix
Osores

Epigmenio
González
Centro
Histórico

Cayetano
Rubio
Josefa
Vergara

Implica brindar las condiciones institucionales
para que la ciudadanía pueda conocer y evaluar
la forma en la que se utilizan los recursos públicos,
además de constituir la última etapa del Ciclo Presupuestario.

Por ello, el gobierno municipal pone a disposición de la ciudadanía
información financiera de manera periódica y actualizada
en la siguiente dirección electrónica:

www.municipiodequeretaro.gob.mx transparencia http://54.167.52.119/
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Finanzas Querétaro
Asimismo, en el portal del Municipio se
encuentra la aplicación denominada Finanzas
Querétaro en la cual se brinda información
financiera a modo de datos abiertos, es decir,
es accesible, integral, gratuita y actualizada
para el libre uso de la ciudadanía interesada en
conocer a detalle los ingresos y gastos del
Municipio.
La aplicación cuenta con un glosario para
comprender y analizar correctamente la
información y está disponible en la página del
Municipio de Querétaro, sección Transparencia,
apartado Gobierno Abierto, o bien mediante la
siguiente ruta:

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx transparencia http://54.167.52.119/

El Sistema
de Consejos
Municipales
de Participación
Social
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Es un instrumento de planeación y
participación social con incidencia directa
en la gestión gubernamental, mediante el
cual, la ciudadanía es agente activo en la
toma de decisiones proponiendo soluciones
a las necesidades más sentidas de la
población a través de diez Consejos
temáticos.

Sistema De Consejos Municipales
de Participación Social (SCMPS)

10

CONSEJOS
TEMÁTICOS

• Apoyan a los miembros del
Sistema de Consejos en el
análisis, estudio y propuestas
técnicas especializadas.
• En promedio, cada Consejo
está integrado por 15 miembros.

Coordinación General
1

Consejo Temático de Recreación y Deporte

2

Consejo Temático de Urbanismo

3

Consejo Temático de Educación

4

Consejo Temático de Seguridad y Vialidad

5

Consejo Temático de Mujeres

6

Consejo temático de Familia

7

Consejo Temático de Desarrollo Rural

8

Consejo Temático de Medio Ambiente

9

Consejo Temático de Turismo

10

Consejo Temático de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad
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A su vez, el Sistema de Consejos Municipales de Participación Social se
apoya e incorpora:

7

CONSEJOS
DELEGACIONALES

30

CONSEJOS
REGIONALES

341

COMITÉS
COMUNITARIOS

Apoyan al SCMPS por delegación para
hacer más eficiente, eficaz y organizada
la participación de la ciudadanía

Atienden la región en las delegaciones
del Municipio

Promueven el desarrollo de su comunidad
en el marco del SCMPS formando parte de
los consejos regionales o delegacionales

Adicionalmente, en cumplimiento a la normatividad federal existen:
Comité Pro Obra
Da seguimiento, evaluación y supervisión de las obras que se
ejecutan con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Comité de Contraloría Social
Realiza acciones de seguimiento, evaluación y supervisión de
obras y/o acciones.
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Glosario
Contexto macroeconómico
Conjunto de indicadores clave que
permiten conocer el estado general
de una economía y, con base en ello,
adecuar las asignaciones de recursos
y objetivos, para obtener un mayor
impacto positivo en la población con
el ejercicio de los recursos.
Deuda Pública
Obligaciones de pago adquiridas por el
Municipio de Querétaro a través de sus
dependencias, entidades, organismos,
instituciones financieras, etc. para
fi¬nanciar las acciones de gobierno.
Gasto Corriente
Recursos que no son utilizados para
aumentar el patrimonio de la nación,
sino que constituyen un acto de
consumo, por ejemplo, la contratación
de personal, pago de servicios o
entrega de subsidios.
Gasto de Inversión
Recursos utilizados en la adquisición
de bienes que aumentan el
patrimonio público o bien, aquellos
utilizados en la conservación o
mantenimiento de dichos bienes.
Gasto total
Es el total de los recursos
establecidos en el Presupuesto de
Egresos que se planea gastar. Se
excluyen las amortizaciones o el pago
de la deuda pública.

Metas
Objetivos principales que se
buscan alcanzar a través de las
acciones de gobierno y que se
establecen en el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018.
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Documento elaborado por el
Municipio de Querétaro, a través
del cual se establecen las metas
de política pública para el trienio, a
partir de las cuales se determinan
los objetivos municipales, así como
las estrategias y líneas de acción
requeridas para alcanzarlos.
Obra pública
Se refiere a la construcción,
remodelación, instalación, ampliación,
restauración,modificación,
adecuación, mantenimiento,
conservación o demolición de
bienes inmuebles.
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Documento elaborado por el
Municipio de Querétaro, a través
del cual se establecen las metas
de política pública para el trienio, a
partir de las cuales se determinan
los objetivos municipales, así como
las estrategias y líneas de acción
requeridas para alcanzarlos.
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Presupuesto de Egresos
Documento que elabora el Municipio de Querétaro sobre la distribución y
objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite al
H. Ayuntamiento.
Producto Interno Bruto (PIB)
Valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en
un periodo determinado. Se utiliza como medida principal para determinar el
crecimiento económico y productivo de un país.

#TuDineroEnAcción
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Para mayor información sobre ésta y otras publicaciones puedes contactarnos a través de:

www.municipiodequeretaro.gob.mx transparencia http://54.167.52.119/

Síguenos

@qromunicipio
Municipio de Querétaro
El tiraje consta de xxx, xxx ejemplares. Impresos en 2019, en el Municipio de Querétaro.

