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Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es 

su importancia? 

Es aquella que establece anualmente los ingresos  

Municipal que deberán recaudarse por concepto de 

Impuestos, Derechos, Productos,  Aprovechamientos, 

Emisión de Bonos,  Préstamos etc.  Su importancia que 

tiene es que los Gobiernos  Federal, Estatal y Municipal 

destinan estos  recursos a diferentes programas que tiene  

contemplado en su presupuesto de egresos. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus 

ingresos? 

Los obtienen de la recaudación de las  contribuciones 

estatales, de los productos y  aprovechamientos, 

transferencias de recursos  federales y las demás que 

establezca el Código  Financieros y demás Leyes 

aplicables. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y 

cuál es su importancia? 

Objetivos en el cual se determina un costo por  partida a 

ejercer. La importancia es que  permite evaluar la 

consecución de sus  objetivos, cuyos planes y programas 

se  formulan anualmente.  

¿En qué se gasta? 
Se aplica en Gastos de Inversión y Gasto  Corriente de 

acuerdo a su clasificación por  objeto del gasto.  

¿Para qué se gasta? 

Se gasta en gasto corriente pago de la nómina,  gasto de 

inversión como son obras, programas  sociales y para la 

implementación de nuevas  fuentes de empleos.  

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

En el caso de gasto de inversión la ciudadanía  participa 

formando un comité como órgano de  control de vigilancia 

y cumplimiento. 
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Origen de los Ingresos Importe 

Total 360,278,831.64 

Impuestos 3,922,713.24 

Derechos 3,302,095.74 

Productos  76,133.20 

Aprovechamientos  4,385,163.31 

Participaciones y Aportaciones 348,592,726.15 

 

¿En qué se gasta? Importe 

Total    $ 360,278,831.64  

Servicios Personales $  168,140,907.00  

Materiales y Suministros $  12,399,445.05  

Servicios Generales    $ 68,898,708.17  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

   $  2,465,000.00  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles         $ 600,000.00  

Inversión Pública   $ 0.00  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones   $ 105,474,771.42  

Participaciones y Aportaciones     $ 2,300,000.00  

Deuda Pública  $ 0.00 

 


