
¿QUÉ ES EL 
PRESUPUESTO 
CIUDADANO?

Es una presentación digerida 
del presupuesto para la 
ciudadanía en la que se explica, 
de manera clara, sencilla y 
transparente el contenido de 
la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

¡Vamos a conocerlo!...

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN



Es un documento que establece 
anualmente los ingresos que el municipio 
de León deberá recaudar por medio del 
pago de impuestos y otras contribuciones 
los cuales permitirán cubrir los gastos de 
nuestro municipio en un ejercicio fiscal.

¿DE DÓNDE SE OBTIENEN LOS INGRESOS?

IMPUESTOS
$1,496,351,381

DERECHOS
$ 379,905,462

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS
$ 4,081,036,401

APROVECHAMIENTOS
$ 246,137,973

PRODUCTOS
$ 80,717,124

¿QUÉ ES LA LEY 
DE INGRESOS?

Multas e 
indemnizaciones

Capital y valores 
rendimientos financieros

Servicios que presta panteones 
y rastro, permisos para venta 
de bebidas alcohólicas, etc. 

LEY DE 
INGRESOS

Impuestos: predial, sobre 
rifas y sorteos, sobre adqui-
sición de bienes inmuebles

Aportaciones 
Federales

Convenios
con el Estado

Con el dinero que ingresa en ese periodo se proporcionan los bienes y servicios que 
necesitan las personas y familias, como seguridad, alumbrado público, recolección de 

basura, barrido, pavimentación y mantenimiento de parques y jardines, entre otros.



EL PRESUPUESTO TOTAL DEL MUNICIPIO DE 
LEÓN PARA ESTE AÑO 2022 ES DE:

$ 6,573,496,684
El presupuesto se distribuye de acuerdo a las necesidades de cada dependencia para 
su operación y llevar a cabo sus proyectos, se presenta la propuesta y es sometido a 

Comisión de Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional, una vez 
dictaminado por dicha comisión se pasa al H. Ayuntamiento para su aprobación.

EXISTEN TRES FORMAS DE ENTENDERLO:

Clasificación funcional

Según los propósitos u objetivos 
socioeconómicos que se persiguen: 
desarrollo social, desarrollo 
económico y gobierno.

Es la asignación y distribución de los recursos 
financieros a las dependencias que integran 
el Ayuntamiento para dar cumplimiento a los 
objetivos, metas y proyectos del Programa 
de Gobierno Municipal.

¿QUÉ ES EL 
PRESUPUESTO 
DE EGRESOS?

VIVIR
MEJOR

VIVIR
SANO

VIVIR
TRANQUILO

¿Para qué se gasta?1
Clasificación administrativa

De acuerdo a la naturaleza de la 
instancia pública que lo ejerce.

¿Quién gasta?2
Clasificación económica

Por su naturaleza económica, se 
divide en inversión y corriente.

¿En qué se gasta?3



GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS DEUDA PÚBLICA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público 
y la infraestructura del municipio; por ejemplo pavimentaciones

Es la presentación del gasto programable según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que 
persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el 
gasto según la naturaleza de los servicios 
gubernamentales brindados a la población. 

Por su naturaleza económica, se divide 
en inversión y corriente.

¿PARA QUE 
SE GASTA?

¿EN QUE 
SE GASTA?

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

54 %

 35%

9 %

2 %

$ 3,570,931,448

$ 2,272,606,954

$ 580,754,178

$ 149,204,104

 El gasto corriente se refiere a los gastos excepcionales en lo que respecta a la 
actividad ordinaria, así como bienes y servicios  que realiza el sector público 

durante el ejercicio fiscal, por ejemplo pago de servidores, alumbrado público 

GASTO CORRIENTE $ 4,670,146,298

GASTO DE INVERSIÓN $ 1,754,146,282

DEUDA PÚBLICA $ 149,204,104



CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

34%
Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y 
Protección Ciudadana

18%
Paramunicipales
Zoológico, Explora, DIF, ICL, 
Juventud, COMUDE, Bomberos, 
IMUVI, Museo de León, 
Metropolitano, Feria, FIDOC, 
IMPLAN

11%
Dirección General 
de Obra Pública

6%
Secretaría 
Particular y de 
ayuntamiento

3%
Secretaría para el 
fortalecimiento 
económico

18%
Resto de la 
administración 
centralizada

4%
Tesorería
Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 
Dirección General de Ingresos, Dirección 
General de Inversión, Dirección General 
de Egresos

6%
Secretaría para el 
Fortalecimiento 
Social

¿QUIÉN GASTA?



GASTO DE 
INVERSIÓN

298 MDP
Urbanismo

 Táctico

122 MDP
Calidad Máxima

100 MDP
Presupuesto 
Participativo

66 MDP
Ciclociudad

44.8 MDP
Prevención

 activa

38 MDP

16.2 MDP
Marca Ciudad

13 MDP
Tolerancia Cero

El Programa de Gobierno 2021 a 2024 para nuestra 
ciudad se compone por 3 Banderas que son los pilares 
para cumplir con los objetivos y metas establecidas.  
Su presupuesto de inversión se distribuye como:

VIVIR 
"Una ciudad en la que dé gusto vivir, en la que toda persona 
pueda transitarla cómodamente, convivir con tranquilidad en 
sus plazas, barrios y colonias y sentirse orgulloso de ser parte 
de ella. Una ciudad segura y ordenada, donde se respete la 
ley, se fomente la denuncia y prevalezca una cultura de 
justicia para todos en la que no quepa la impunidad."

VIVIR
MEJOR

VIVIR
SANO

VIVIR
TRANQUILO

$ 704,013,965 $ 629,669,365 $ 420,462,952

TOTAL DEL 
GASTO DE 
INVERSIÓN:

$ 1,754,146,282

TRANQUILO

Atracción y promoción de 
eventos turísticos 

artísticos y culturales



Desarrollo humano  
y la inclusión social

León siempre 
limpio

Agua para todos

Red de parques urbanos 
y  áreas naturales

Médico en tu 
casa

125.5 MDP

68 MDP

37.2 MDPVivienda Digna

Ayúdate ayudando
Empleo Temporal

21.5 MDP
Infraestructura 
Visión León 450

11.2 MDP
Power Pyme

4.3 MDP
Autoempleo

4 MDP
Becas Juventud 450

VIVIR 
"Una ciudad de gente sana que cuente con programas de 
promoción de la salud y prevención  de la enfermedad, 
atención digna y oportuna con servicios médicos de calidad 
para todos. Una ciudad responsable con el entorno, donde 
el agua, medio ambiente y seres vivos sean conservados e 
integrados armónicamente."

SANO

VIVIR
"Una ciudad de ideas, donde el arte, la cultura y la ciencia, 
guíen nuestro futuro y enriquezcan nuestro presente. Una 
ciudad que promueva el desarrollo tecnológico, capaz de 
resolver nuestros días con creatividad e innovación. Una 
ciudad de oportunidades, que impulsen las nuevas ideas, el 
aprendizaje de calidad y ofrezca desarrollo para todos."

MEJOR

39 MDP 446 MDP 23 MDP

109.4 MDP 3 MDP

Encadenamiento 
productivo y  atracciones 

de inversión



Para todos y todas los habitantes de 
León, Guanajuato, tu participación es 
muy importante para este gobierno 
Municipal y podrás participar a través de 
los siguientes mecanismos:

https://www.leon.gob.mx/ 

https://sitiosweb.leon.gob.mx/
tesoreria/transparencia/ 

https://leon.gob.mx/transparencia/
Contáctanos 

León Municipio

@municipio_leon

Municipio de León

Plaza Principal s/n

477 7880000"EL CONOCIMIENTO ES LA MEJOR 
INVERSIÓN QUE SE PUEDE HACER."

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?

SOMOS GRANDES
SOMOS FUERTES
SOMOS LEÓN

Página oficial de León Guanajuato en la 
que conocerás las actividades que se 
están realizando.

En esta liga encontraras información 
financiera, presupuestal y otras que te 
permiten conocer lo que se está haciendo 
en tu Municipio.

Podrás realizar consultas de información 
de lo que tu requieres conocer del 
quehacer gubernamental de tu Municipio.


