
 
          PRESUPUESTO 
                                 DE EGRESOS AUTORIZADO
EJERCICIO FISCAL 2021
 

 

                                 �

 



De Impuestos, los cuáles son una carga fiscal o prestación en dinero y/o especie que fija la ley con
carácter de obligatorio y general a cargo de personas físicas y morales para cubrir gastos públicos.
Ejemplos: Predial e Impuestos Sobre Adquisiciones de Bienes.

De Participaciones y aportaciones, que se obtienen principalmente de aportaciones y fondos 
provenientes del gobierno federal y estatal. Ejemplos: fondo de Infraestructuras Social Municipal y
Fondo de Infraestructura Deportiva.

 

De Aprovechamiento, que corresponden a ingresos ordinarios provenientes de las actividades
de derecho público que realiza el gobierno, y que recibe en forma de recargos, intereses 
moratorios, multas.

De Productos: que son ingresos que recibe el gobierno por actividades que no corresponden 
al desarrollo de las funciones de derecho público o por la explotación de bienes. Ejemplos:
Arrendamiento o Explotación de bienes muebles e inmuebles, almacén y arrastre de 
vehículos.

De Derechos, que corresponden a contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes 
de dominio público, así como por servicios que presta el gobierno en sus funciones de derecho 
público, Ejemplos: Permisos para espectáculos públicos, expedición de actas de 
nacimiento, etc.

Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos 
que estima obtener el Ayuntamiento, dentro del cual se contemplan los 
conceptos por los que se podrán captar recursos financieros para cubrir el 
gasto e inversiones durante el ejercicio fiscal. 

Esta ley tiene una vigencia de un año y la propuesta de Ley debe presentarse ante el 
Congreso del Estado de Baja California antes del 15 de noviembre del año inmediato anterior 
para su revisión y aprobación, o hasta el 10 de diciembre cuando inicien su encargo 
Constitucional los Ayuntamientos, lo anterior en fundamento al artículo 12 fracción II de la Ley 
de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público el Estado de Baja California.

¿De dónde obtienen los Gobiernos sus ingresos?

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
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Distribución del Presupuesto
de Egresos Ejercicio Fiscal 2021 

Así se refleja en gráfica la Clasificación por Tipo de Gasto del Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021:
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Distribución del Presupuesto
 de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 
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Así se refleja en gráfica el destino funcional del Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021
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Justicia 
$ 4,895,863,713.30
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$ 3,317,439,517.74
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En apego al artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes 
obligados elaborarán y difundirán en sus respectivos portales de transparencia sus 
Presupuestos Ciudadanos con la finalidad de explicar a la ciudadanía de manera sencilla la 
información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos tienen la oportunidad de consultar y solicitar información relacionada 
a los presupuestos del Ayuntamiento de Tijuana, de esta manera se verán involucrados en la 
Administración Pública de su Municipio. 

Si deseas conocer la información que conserva el Ayuntamiento de Tijuana, lo puedes realizar 
a través de los siguientes medios:

1. De manera ELECTRÓNICA: 
a) *A través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
b) Por correo electrónico.

2. De manera MANUAL: 
a) Por teléfono.
b) Por correo postal, mensajería y telégrafo.
c) Acudiendo a la oficina de la Unidad de Transparencia con domicilio ubicado en:

Domicilio: Avenida Independencia No. 1350, Primer Nivel Zona Río, Código Postal 
22010, Tijuana, Baja California. 
Teléfono: 01 (664) 973 70 00 ext.7956.
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a las 15:00 horas.
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Lic. Ariadna Sandoval Rocha
Directora de la Unidad de Transparencia 
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