
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es un documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado,

bajo propuesta del Municipio.

En este documento se plasman los montos de los ingresos a

recaudar y/o recibir, mismos que se encuentran clasificados

conforme a las disposiciones legales aplicables, emitidas por el

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La importancia de este documento, es porque en este, se colocan los

montos máximos y mínimos que puede cobrar el municipio, de

acuerdo a los servicios que presta. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos se obtiene de los: Impuestos, derechos y en su caso

aprovechamientos.

Asimismo se reciben ingresos por parte del Gobierno Federal, como

son las Participaciones, Aportaciones y Otros recursos federales, que

se gestionen.

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

Es un documento oficial propuesto por CONAC, mediante el cual, se

proyectan los posibles gastos a relizar durante el ejercicio, que

abarca del 01 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. 

La importancia de este documento recae en que

a través de ello delimita los montos a los que deberá

sujetarse, el municipio o en su caso, realizar los ajustes que

considere necesarios, por las propias eventualdades que puedan

originarse durante el ejercicio. 

¿En qué se gasta?

Los ingresos que percibe el municipio, se gasta en:

Pago de sueldos, papelería, gasolinas, artículos de limpieza, pago de

impuestos, apoyos, obra pública. 

¿Para qué se gasta?

Para dar servicio de calidad a la ciudadanía, mejorar su calidad de

vida, por ejemplo con la ejecución de obras de: electrificación,

drenaje y alcantarillado, construcción de aulas, etc. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Ejercer su derecho de acceso de la información, para que conozca e

identifique como y en que se está gastando el dinero, por la pago de

los impuestos. 

Conocer el trabajo que realiza la administración, durante su periodo

de gestión. 

Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                                                        79,105,342.00 

Impuestos                                                                                             654,208.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00

Derechos                                                                                             703,422.00 

Productos 0.00

Aprovechamientos 0.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros

Ingresos
0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
                                                                                       77,747,712.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Pensiones y Jubilaciones
0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                        79,105,342.00 

Servicios Personales                                                                                        17,646,849.00 

Materiales y Suministros                                                                                          7,103,826.00 

Servicios Generales                                                                                        10,967,282.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                          5,972,508.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                          4,349,930.00 

Inversión Pública                                                                                        33,064,947.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 0.00
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