Norma para la difusion a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Preguntas / apartados
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Consideraciones
Es el documento que

contiene las

ingresos que se
espera obtener durante el ejercicio
fiscal para efectos del sustento del
gasto público.
proyecciones de los

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

En primer lugar los ingresos de
obtienen de la recaudación de los
diferentes
impuestos,
derechos,
productos y aprovechamientos, también
se obtienen de las participaciones y
aportaciones que emite el gobierno
federal y el estado.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

El Presupuesto de Egresos Municipal
se conceptualiza como el instrumento
jurídico, de política económica y de
política de gasto, que aprueba el
Cabildo, conforme a la propuesta que
presenta el C. Presidente Municipal, en
el cual se establece el ejercicio, control
y evaluación del gasto público de las
Dependencias
y
Organismos
Municipales, a través de los programas
derivados del Plan de Desarrollo
Municipal, durante el ejercicio fiscal
correspondiente.

¿En qué se gasta?

Obras, acciones, subsidios y apoyos, y
el gasto operativo

¿Para qué se gasta?

Para dar cumplimiento a las funciones
del Gobierno Municipal, atendiendo el
gasto social, la seguridad pública, la
obra pública y los subsidios y apoyos,

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Contribuir al gasto público mediante el
pago de las diferentes contribuciones y
con ello fortalecer la Hacienda Pública.

Origen de los Ingresos
Total

Importe
19,935,612.91

Impuestos

0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

0.00

Productos

0.00

Aprovechamientos

0.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

2,336,143.41

Participaciones y Aportaciones

0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

17,575,000.00

Otros Ingresos y beneficios varios

24,469.50

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

Importe
19,935,612.91
13,384,627.23

Materiales y Suministros

2,609,390.88

Servicios Generales

1,179,759.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

2,042,384.82

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

659,450.00

Inversión Pública

0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

Deuda Pública

60,000.00

