PREGUNTAS /APARTADOS

CONSIDERACIONES

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

Es el documento presentado por el Presidente Municipal
para su aprobación por Cabildo, que permite captar,
planificar y presupuestar los recursos financieros
“ingresos” que se esperan obtener en el ejercicio fiscal
en curso y con ello hacer frente al gasto público.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

Los ingresos que percibe el Gobierno Municipal, son
obtenidos mediante el cobro de los impuestos derechos,
contribuciones; además de las aportaciones realizadas
por el Gobierno Federal y Estatal.

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

Es el documento presentado por el Presidente Municipal
para su aprobación por Cabildo, en él se especifica el
destino y monto del gasto público que el Gobierno
Municipal requerirá para su buen funcionamiento y
administración en el ejercicio fiscal en curso.

¿En qué se gasta?

Los montos que comprenden el gasto público son
utilizados para la creación de infraestructura social, en
pago operativo, apoyos, entre otros.

¿Para qué se gasta?

Con el fin de proporcionar a la ciudadanía una mejor
calidad de vida, a través de la infraestructura y servicios
requeridos por la misma.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La sociedad deberá verificar que el presupuesto y
ejercicio de los recursos se realicen en apego a la
normatividad, a través del acceso a la información.

ORIGEN DE LOS INGRESOS
TOTAL
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

IMPORTE
$226,357,986.00
$7,907,634.72
$0.00
$321,707.08
$9,358,674.62
$1, 242,550.06
$161,068.66
$0.00
$193,455,853.64
$0.00

Ingresos derivados de Financiamientos
Otros ingresos y beneficios varios

$0.00
$13,910,497.22

¿EN QUÉ SE GASTA?
TOTAL
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

IMPORTE
$226,357,986.00
$57,412,938.48
$16,607,598.44
$36,946,827.31
$27,175,614.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

$4,016,362.35
$83,759,329.64
$0.00
$0.00
$439,279.20

