
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Es un documento juridico que da facultad al Municipio para estimar los

ingresos que pretende recaudar durante un ejercicio fiscal permitiendo

cubrir los gastos de acuerdo a su presupuesto de egresos.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Una parte de los ingresos del Municipio provienen de su propia

recaudacion que son los impuestos, derechos, productos y

aprovechamientos. La otra parte de los ingresos provienen del gobierno

del estado y de la federacion denominados participaciones y aportaciones.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es un documento en el cual se estima el gasto público que debe ejercer el

Municipio para el cumplimiento de los objetivos y prioridades que se

plantean durante el desempeño de sus funciones, con la finalidad de

satisfacer las nececidades que demandan los habitantes, ademas permite

controlar, ejercer,analizar y evaluar el destino de los recursos.

¿En qué se gasta?

En los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades

administrativas y de operación,adquisiciones, y servicios para generacion

de infraestructura de bienestar Público

¿Para qué se gasta?
La Administración Pública destina recursos para mejorar los indices de

desarrollo social invirtindo en educacion, salud e infraestructura.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Los ciudadanos pueden acceder al portal de transparencia para solicitar

informacion sobre los ingresos y egresos del Municipio 

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                                                                 50,984,721.12 

Impuestos                                                                                                      342,000.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos                                                                                                      549,500.00 

Productos                                                                                                        89,500.00 

Aprovechamientos                                                                                                        99,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones                                                                                                              49,904,721.12 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                                 50,984,721.12 

Servicios Personales 20,949,168.00                                                                                                             

Materiales y Suministros 3,319,700.00                                                                                                               

Servicios Generales 5,778,723.00                                                                                                               

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas 3,653,234.12                                                                                                               

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                      120,600.00 

Inversión Pública 17,163,296.00                                                                                                             

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos


