DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS
PREGUNTAS/ APARTADOS

CONSIDERACIONES

¿Qué es Ley de Iingresos y cual es su importancia?

Es un documento aprobado anualmente por la H. Asamblea y
publicado en el Periodico Oficial del Estado, en el que se
plasman los ingresos a obtener durante un Ejercicio Fiscal, su
importancia radica en la estipulacion de los cobros hacia la
ciudadania por conceptos de Derechos, Productos, Impuestos
y Aprovechamientos.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Existen diferentes origenes de ingresos como: ingresos
propios, estatales y federales. Los ingresos propios son el
resultado del pago de los contribuyentes que pertenecen en el
municipio, como el pago de servicio de agua, predial, licencia
de establecimiento, por un acta de nacimiento, etc. Los
ingresos estatales y federales son los que el gobierno estatal y
federal designan al municipio.

Es un documento aprobado anualmente por la H. Asamblea y
publicado en el Periodico Oficial del Estado, en el se
desglosan los diferentes fondos con el que cuenta el
¿Qué es el presupuesto de Egresos y cual es su importancia?
municipio, ademas de contener diferentes partidas por fondo y
dando a conocer como se va gastar el presupuesto durante el
transcurso del año fiscal presente.

¿En que se gasta?

En obras publicas que se desarrollan en diferentes
comunidades que integran el municipio, como tambien en
gastos de operacion: pago de los empleados que conforma el
honorable ayuntamiento, compra de papeleria, mentenimiento
de vehiculos, adquisicion de gasolina y en apoyoscomo:
apoyos a comunidades, apoyo al deporte, apoyo al sector
salud, apoyos a vivienda, etc.

¿Para que se gasta?

Para que la presidencia municipal este vigente, es decir al dia,
cada oficina que integra la presidencia municipal debe tener
las herramientas necesarias para ofrecer servicios de calidad
a la ciudadania.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Acudir a presidencia municipal a cubrir sus pagos
correspondientes para obtener mayores ingresos y asi poeder
brindar mayor inversion en obras publicas y apoyos a la
ciudadania.

EN CUANTO A LOS INGRESOS
ORIGEN DE LOS INGRESOS
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CONTRUBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
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42,285,723.00
1,191,000.00
1,698,000.00
172,000.00
100,000.00
39,124,723.00
-
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IMPORTE
45,773,611.15
14,850,419.65
2,416,850.44
8,968,893.91
5,128,805.00
148,000.00
14,260,642.15
-

EN CUANTO A LOS EGRESOS
¿EN QUE SE GASTA?
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES YSUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

