Preguntas / apartados

Consideraciones

Es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado, en
el cual se consigna el importe del Ingreso de acuerdo con su
naturaleza y cuantía, que debe captar el gobierno municipal en el
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal. Su importancia es
contar con finanzas sanas, plantea contar con una administración con
honestidad y transparencia de las contribuciones de los ciudadanos
manejándolas con austeridad, responsabilidad y ética.
A través del cobro de Impuestos, derechos, aprovechamientos,
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
préstamos, etc., así como de las participaciones federales.
Es el documento oficial mediante el cual se comunica el monto anual
asignado y aprobado por el Congreso del Estado, para realizar las
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su actividades que les confieren; su importancia recae en que a través de
ello se delimitan los montos a los que deberá sujetarse el Municipio,
importancia?
para efectuar los gastos en beneficio de la ciudadanía en materia de
transparencia.

¿En qué se gasta?

En sueldos del personal, adquisición de materiales, servicios
generales, apoyos a la ciudadanía y obra pública.

¿Para qué se gasta?

Para coadyuvar en el desarrollo económico y social del municipio.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Participar activamente en las actividades de desarrollo generadas por
el Ayuntamiento, a fin de lograr un desarrollo sustentable.

Origen de los Ingresos Importe
Total
Impuestos

Importe
83,438,916.64
1,915,873.61

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

-

Contribuciones de mejoras

-

Derechos

1,383,279.52

Productos

15,438.05

Aprovechamientos

33,021.28

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

80,091,304.18
-

¿En qué se gasta?

Total
Servicios Personales

Importe

83,438,916.64
20,658,528.73

Materiales y Suministros

1,537,416.46

Servicios Generales

7,423,578.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,889,327.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

50,430,066.18

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

Participaciones y Aportaciones

-

Deuda Pública

1,500,000.00

