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INTRODUCCIÓN

 X El presupuesto ciudadano que aquí se presenta esta dividido 
en dos grandes apartados; el primero de ellos el concerniente 
a los ingresos y el segundo a los egresos, de este último a su 
vez se subdivide en presupuesto de egresos por cuenta de 
gasto, por la dependencia responsable de su ejecución y por 
eje de gobierno. 

 X Su nombre, Presupuesto Ciudadano, tiene como propósito 
dar a conocer al ciudadano del municipio de Reynosa los 
ingresos y los egresos que se estarán efectuando durante el 
año 2023 utilizando un lenguaje sencillo.



INTRODUCCIÓN

 X Se espera dar a conocer a la población del municipio de 
Reynosa los recursos que se estima se obtendrán y por 
consiguiente se realicen los gastos necesarios para cubrir 
los servicios públicos municipales con eficiencia y eficacia. 
Al mismo tiempo se cumple con las disposiciones en materia 
de transparencia y rendición de cuentas que exigen las 
disposiciones legales de la actualidad. 

 X Los efectos de la economía de nuestra región así como los 
efectos de las disposiciones aprobadas en el Congreso de la 
Unión así como en el Congreso del Estado de Tamaulipas se 
ven reflejados por una parte en los Criterios Generales de 
Política Económica que se exponen en el presente documento 
y por la otra el ejercicio del presupuesto de ingresos y en el 
de egresos.



CRITERIOS GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

 X El programa económico contenido en el Paquete Económico 
2023 asegura la continuidad de una transformación cuyo 
eje central es el bienestar de las personas. Los logros en 
materia de recaudación, eficiencia en el gasto y equidad han 
sentado las bases para un desarrollo económico incluyente 
con estabilidad macroeconómica y gobernabilidad, lo cual 
refrenda el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 de lograr un entorno de seguridad y bienestar 
general para toda la población en México. El Paquete 
Económico presenta estimaciones realistas, moderadas y 
oportunas para la formulación y discusión del programa 
económico.



CRITERIOS GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

 X A su vez, la implementación de acciones oportunas por 
parte del Gobierno de México influyó en esta tendencia, 
principalmente aquellas relacionadas con la inversión en 
infraestructura estratégica, el fortalecimiento del consumo 
a través de los apoyos sociales y los esfuerzos de contención 
de la inflación, principalmente a través del Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (PACIC).

 X En 2023, el Gobierno de México continuará manteniendo la 
solidez en su posición financiera a través de una política que 
busca mantener estables los niveles de deuda sin comprometer 
los recursos destinados a fomentar una economía más justa, 
social y equitativa. Para mantener este objetivo, el Paquete 
Económico 2023 está en línea con un nivel de deuda como 
proporción del PIB de 49.4%.



CRITERIOS GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

 X A nivel local, el Municipio de Reynosa ha establecido 
parámetros conservadores de crecimiento en los ingresos 
previstos para el ejercicio 2023, bajo una base de incremento 
en las participaciones federales de acuerdo a lo contenido 
en la propuesta de Ley de Ingresos a nivel federal, y también 
al incremento en la eficiencia recaudatoria de diversas 
contribuciones a lo largo del ejercicio 2022.



LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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LEY DE INGRESOS 2023
RUBRO CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS IMPORTE POR RUBRO

1 Impuestos  $402,500,902 

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social -

3 Contribuciones de mejoras -

4 Derechos  $148,191,433 

5 Productos  $26,189,940 

6 Aprovechamientos  $50,184,000 

7 Ingresos por venta de bienes y servicios  $2,500,000 

8
Participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la coordinación fiscal y 
fondos distintos de aportaciones

 $1,967,551,200 

TOTAL  $2,597,117,475 



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CAPITULO CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS IMPORTE POR RUBRO

1000 Servicios personales  $512,412,320.20 

2000 Materiales y suministros  $293,159,784.33 

3000 Servicios generales  $587,802,408.37 

4000 Transferencias, asignaciones, subdisio y 
otras ayudas

 $470,242,962.10 

5000 Bienens muebles, inmuebles e intangibles  $8,000,000.00 

6000 Inversión pública  $725,500,000.00 

8000 Participaciones y aportaciones -   

9000 Deuda pública -   

TOTAL  $2,597,117,475.00 


