
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Es el documento que establece anualmente los ingresos del

Gobierno Federal, estatal y municipal, que habrán de recaudarse

por concepto de impuestos, derechos, productos,

aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc. Los cuales

serán destinados a cubrir las demandas sociales en cuanto a bienes

y servicios y para los gastos de operación de la Administración

Pública.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos se obtienen principalmente de la recaudación de los

diferentes impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,

ademas de los recursos que el Gobierno Federal Otorga a través del

Gobierno Estatal los cuales se dividen en participaciones,

participaciones y convenios.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es el documento que establece anualmente los gastos que habran

de realizarse en el año calendario, conforme a las necesidades de la

población y los diferentes gastos en los que incurre la

Administración Pública Municipal. Dicho documento es de gran

importacia porque se sustenta en lo plasmado en el Plan de

Desarrollo Municipal, en donde se tiene previstas las metas que

habrán de realizarse a lo largo de la administración.

¿En qué se gasta?

Todo presupuesto debe tener una clasificación de los gastos

públicos, de tal forma que se facilite su formulación, ejecución y

contabilización, mediante un sistema presupuestal uniforme, ya que

el resultado de información financiera depende de la clasificación de

gastos que se adopte y el uso que se le pueda dar a la misma. El

gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de

gasto corriente, gasto de inversión, así como pagos de pasivo o

deuda pública. El Gasto Corriente se integra por los capítulos 1000

de Servicios Personales, 2000 de Materiales y Suministros, así

como el 3000 de Servicios Generales y por el capítulo 4000 de

subsidios, El Gasto de Inversión agrupa el capítulo 5000 de

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 de Inversión en

Obras Públicas; y, El Gasto de Deuda Pública capítulo 9000,

registra los pagos por los diferentes conceptos de la deuda

adquirida por la Administración Pública Municipal de ejercicios

fiscales anteriores.

¿Para qué se gasta?

Mejor conocida como la Clasificación Funcional que es la

presentación del gasto programable según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

Presenta el gasto según la naturaleza de los servicios

gubernamentales brindados a la población

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los recursos públicos son de todos los mexicanos, porque

provienen de los ingresos que se obtienen por la explotación de los

recursos naturales del país, de los impuestos que la sociedad paga

al gobierno, la prestación de bienes y servicios de las dependencias

y organismos públicos. La participación ciudadana se involucra de

forma activa tanto en el diseño de políticas públicas como en el

proceso de discusión del gasto público, así como en la vigilancia,

monitoreo y la calidad del gasto que se realizan en programas

sustantivos de bienestar social.

Origen de los Ingresos Importe

Total 594,905,917.52

Impuestos 77,749,924.10

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 1,100,000.00

Derechos 70,315,673.00

Productos 3,597,457.00

Aprovechamientos 447,157.70

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 425,611,617.03



Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
16,084,088.69

¿En qué se gasta? Importe

Total 594,905,917.52

Servicios Personales 197,766,574.90

Materiales y Suministros 49,204,638.19

Servicios Generales 100,233,181.19

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
70,800,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,940,000.00

Inversión Pública 155,961,523.24

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 7,000,000.00


