
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Es el instrumento juridico que da facultades al

Ayuntamiento para cobrar los ingresos a que tienen

derecho. Donde se establece anualmente los ingresos

del Gobierno Municipal que deberan recuadarse por

concepto de impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos, etc.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

El gobierno municipal obtiene sus ingresos mediante el

cobro de impuestos, derechos, contribuciones de

mejora, productos, aprovechaminetos. Ademas de

aquellos ingresos que establece la Ley de Coordinacion

Fiscal, donde se asignan participaciones y aportaciones

federales. Asi mismo de participaciones estatales y

aportaciones de progrmas estatales

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es el instrumento juridico, de politica economica y de

politica de gasto, que aprueba el Ayuntamiento en

sesión de Cabildo, conforme a la propuesta que

presenta el C. Presidente Municipal, en el cual se

establece el ejercicio, control y evaluacion del gasto

publico de las Dependencias Municipales, a través de

los programas derivados del Plan de Desarrollo

Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente.

¿En qué se gasta?

Los gastos orientan las prioridades del gobierno en

materia de ejecución de planes y programas, y pueden

ser corrientes, que son aquellos que permiten el

funcionamiento de la institución y de los servicios

públicos, como salarios al personal, combustible, útiles

de oficina, etc., y de Inversion, que son aquellos

destinados a la inversión pública como construcción de

obras, equipamiento urbano, ampliacion de servicios,

entre otros.

¿Para qué se gasta?

El Presupuesto de Egresos se gasta con el objeto de

proporcionar servicios publicos a la comunidad, tales

como seguridad publica, la recoleccion de basura,

limpieza de calles, la iluminacion de la via publica, el

bacheo de calles, asi como para ejecutar obras de

interes público tales como pavimentaciones, instalacion

de alumbrado publico, contruccion de espacios

deportivos etc.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La participacion ciudadana contribuye a optimizar las

acciones del Gobierno Municipal, puesto que los

ciudadanos son coparticipes de la gestion del aparato

publico. La partipación ciudadana constituye un

elemento basico para implementar politicas publicas.

Esto conlleva a que el ejericico del Gobierno Municipal

se dirija de forma transparente.



Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                                            1,060,196,758.32 

Impuestos  $                                                                 93,005,208.82 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  $                                                                                     -   

Contribuciones de Mejoras  $                                                                      548,670.00 

Derechos  $                                                                 12,993,239.25 

Productos  $                                                                      667,577.26 

Aprovechamientos  $                                                                   3,202,661.41 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de

Servicios y Otros Ingresos
 $                                                                   2,009,265.21 

Participaciones, Aportaciones, Convenios,

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y

Fondos Distitntos de Aportaciones

 $                                                               897,770,136.37 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
 $                                                                                     -   

Ingresos Derivados de Financiamientos  $                                                                 50,000,000.00 

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                            1,060,196,758.32 

Servicios Personales  $                                                               382,132,180.79 

Materiales y Suministros  $                                                                 77,872,010.88 

Servicios Generales  $                                                               312,736,856.51 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
 $                                                                 62,941,079.40 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                                 31,329,131.16 

Inversión Pública  $                                                               118,690,355.85 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  $                                                                                     -   

Participaciones y Aportaciones  $                                                                                     -   

Deuda Pública  $                                                                 74,495,143.73 


