
Preguntas / apartados Consideraciones

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

La ley de Ingresos Municipal es un  instrumento jurídico y de 

planeacion aprobado por el H. Congreso del Estado,  en el 

que se establcen los conceptos y montos a recaudar por  el 

gobierno Municipal en el desempeño de sus funciones en 

cada ejercicio fiscal, su  importancia es  obtener ingresos 

para dotar de servicios publicos.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

La fuente de obtencion de  ingresos por los gobiernos son: 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

contribuciones, participaciones federales, aportaciones, 

transferencias, asignaciones, subsidios,otras ayudas y otros 

ingresos

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

El presupuesto de egresos es una herramienta que permite 

que en la estapas del proceso presupuestario, se incorporen 

de manera sistematica, consideraciones sobre los resultados 

que se esperan obtener de la aplicación de los recursos 

públicos, motivando a los Ayuntamientos al logro de sus 

objetivos. 

¿En qué se gasta?

En pago de servicios personales, compra de  materiales y 

suministros, pago de servicios generales, aseguramiento de 

bienes muebles, inmuebles, e intangibles y otros

¿Para qué se gasta?
Para un mayor bienestar de los habitantes y lograr un 

desarrollo económico y social.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
participar y crear comites de contraloría social y acceso a la 

información.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total 70,356,079.25                                                                                

Impuestos 1,699,072.77                                                                                  

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 3280.00

Derechos 1,041,323.76                                                                                  

Productos 35,483.00                                                                                        

Aprovechamientos 267,884.05                                                                                      

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 67,308,035.67                                                                                

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 500.00

Ingresos derivados de Financiamientos 500.00

NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total 70,356,079.25                                                                                

Servicios Personales 16,401,903.75                                                                                

Materiales y Suministros 3,004,963.87                                                                                  

Servicios Generales 8,752,550.22                                                                                  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 148,500.00                                                                                      

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,696,359.98                                                                                  

Inversión Pública 40,351,301.43                                                                                

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 500.00


