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Se deberá atender como mínimo, lo siguiente:

Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

La ley de ingresos es la ley que establece la forma

en la que el gobierno va a obtener sus recursos, en

ella estan contenidos los montos y formas para

cobrar los diversos impuestos, derechos y todas las

diversas formas con las que el gobierno se hace de

recursos para cumplir con sus funciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

El municipio obtiene ingresos o recursos a traves del

cobro de impuestos, de derechos por la prestación

de servicios públicos, por medio de productos por la

explotación o uso de bienes del municipio, por

parovechameinto, por participaciones tanto federales 

como estatales, por financiamiento, por creditos y

subsidios.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es

su importancia?

El contar con un presupuesto de egresos para el

municipio, permite integrar una estructura lógica

apoyada en programas que proporcionaran las

bases para controlar y evaluar correctamente la

aplicación de los recursos y sus resultado, para

justificar el ser y el hacer del gobierno municipal.

¿En qué se gasta?

En la contratación del recurso humano, compra de

bienes y servicios necesarios para el desarrollo

propio de las actividades administrativas, adquisición

de activo, así como para inversión en obras y

servicios para generación de infraestructura de

bienestar público.

¿Para qué se gasta?

Los egresos son el total de los gastos en que incurre

el municipio durante un periodo fiscal con duración

de un año. Para cumplir con su función de gobernar,

conforme a las actividades de las unidades

administrativas que tiene asignadas en su

presupuesto por programas. Así cumplir la demanda

ciudadana en materia de infraestructura, seguridad,

salud, bienestar social y desarrollo económico.

Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del

Presupuesto de Egresos.
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La participación ciudadana es la base escencial,

gubernamental y económica. Pagar sus impuestos

en tiempo y forma. Involucrandose de forma

participativa con la ley de transparencia a traves del

portal de internet que el gobierno municipal ha

creado. Por este medio la ciudadania puede

consultar, como el gobierno se ha dirigido y dar

opiniones al respecto.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Importe

Total                                                           276,474,821.99 

Impuestos                                                             12,214,521.90 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                 -   

Contribuciones de mejoras                                                                    32,000.00 

Derechos                                                               7,410,111.56 

Productos                                                                    70,653.93 

Aprovechamientos                                                                  815,000.01 

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                 -   

Participaciones y Aportaciones                                                           254,966,720.74 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
                                                                                -   

Otros ingresos y beneficios 965,813.85                                                                 

Ejemplo en cuanto a los egresos:

 Importe 

Total                                                           276,474,821.99 

Servicios Personales                                                           104,897,451.10 

Materiales y Suministros                                                             31,515,562.37 

Servicios Generales                                                             37,199,182.20 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
                                                            15,887,479.91 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                               9,090,020.70 

Inversión Pública                                                             69,885,125.71 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                 -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                 -   

Deuda Pública                                                               8,000,000.00 
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