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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Es el documento jurídico anual, en el que se
consigna el importe del ingreso de acuerdo con lo
que se recaude y que capta el gobierno Municipal
en el desempeño de sus funciones en cada
ejercicio fiscal.
Los ingresos que el gobierno Municipal optimen
para financiar sus gastos son de los conceptos de
impuestos, derechos productos,
aprovechamientos, emisión de bonos, prestamos ,
participaciones, etc.
Es el documento oficial aprobado por el congreso
del estado para realizar actividades que le
confieren; su importancia recae en que atreves de
ello delimita los montos a los que deberá
sujetarse, para efectuar los gastos que origina el
cumplimiento de proyecto institucional, todo esto
es a beneficio de la ciudadanía.

Se gasta en pagos a servicios, adquisición de
material, servicios generales, subsistencia del
propio instituto.
Para cumplir con la misión de la propia
institución.
La ciudadanía que requiera información
pueda acceder a las paginas oficiales del
Municipio y en el Portal de Transparencia

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribución de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros
Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de
la Colaboración Fiscal Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Publica
Inversión Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
58,914,642.31
1,925,000.00
0.00
0.00
1,469,910.06
201,281.24
3,449.73
64,619.11
55,250,382.17
55,250,382.17
0.00

importe
58,914,642.31
14,880,028.27
2,605,911.67
21,196,053.54
3,355,273.03
76,320.52
16,801,055.28
0.00
0.00
0.00

