Normas para la difusion a la ciudadania de la Ley de Ingresos
y el presupuesto de Egresos.

Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Es el instrumento juridico que da facultad a los ayuntamientos
importancia?
para cobrar los ingresos a los que tienen derecho.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtienen del cobro de los impuestos,derechos, productos y
aprovechamientos a nivel municipal y de las Participaciones
federales.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Es la representacion ordenanda y clasificada de los gastos que el
importancia?
ayuntamiento debe de realizar en un año para cumplir con sus
funciones, previniendo el control de los recursos financieros para
su manejo, adecuado y honesto.
¿En qué se gasta?

Servicios personales, materiales y suministros, servicios
generales,subsidios y apoyos y gasto de inversion.
Para mejorar la infraestructura que nos permita aumentar el
desarrollo economico de la entidad, el mejoramiento de la
prestacion de servicios de carácter publico y la mejora en la
atencion a la ciudadania.

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Informarce sobre los diferentes instrumentos a que puede tener
acceso ya se a en las oficinas de transparencia del ayuntamiento
o en el portal de la pagina institucional.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

369,003,550.00

Impuestos

25,635,025.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras

755,186.00

Derechos

7,866,625.00

Productos

243,162.00

Aprovechamientos

1,563,265.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

307,580,287.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

25,360,000.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

Importe
369,003,550.00
117,589,994.00

Materiales y Suministros

20,527,037.00

Servicios Generales

82,779,347.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

38,762,657.00

Inversión Pública

60,139,351.00

31,757,263.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

17,447,901.00

