
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
Es el documento donde se establece los ingresos que deberán de recaudarse en el

ejercicio fiscal. Es de suma importancia ya que es el eje rector de la recaudacion.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos, derechos,

contribuciones de mejoras, participaciones y aportaciones, etc.

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

Es el documento que contendrá todos aquellos gastos que se estima se 

devengarán en el ejercicio. Es de gran importancia ya nos muestra  como 

se debe de ejercer el gasto.

¿En qué se gasta? Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se dará a conocer a la ciudadania los montos autorizados para el ejercicio de los

presupuestos de Ley de Ingresos y presupuesto de egresos. Se realizara la

publicacion de los mismos dentro de la gaceta municipal. Asi mismo cuando se

vayan ejerciendo los recursos fomentar la participación social y la intervencion de

la contraloría social y acceso a la información.

Ingresos:

Origen de los Ingresos

Total                                                                                                              80,185,662.15 

Impuestos                                                                                                                2,894,880.07 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                                                                  -   

Contribuciones de mejoras                                                                                                                       8,000.00 

Derechos                                                                                                                1,593,769.48 

Productos                                                                                                                   330,300.00 

Aprovechamientos                                                                                                                       7,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                                  -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                              75,351,712.60 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y beneficios                                                                                                                                  -   

Egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                                              80,185,662.15 

Servicios Personales                                                                                                              35,266,643.94 

Materiales y Suministros                                                                                                                3,915,561.58 

Servicios Generales                                                                                                              16,376,222.93 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                8,770,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                   629,967.12 

Inversión Pública                                                                                                              14,227,267.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                                                                  -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                  -   

Deuda Pública                                                                                                                   999,999.58 
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