Preguntas / apartados

Consideraciones

Es la Ley que regula los conceptos
que perciben los tres ejes rectores
de Gobierno y que es actualizada
cada año con el objeto de
fortalecer a los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal que ejerzan
sus
atribuciones,
apegados
siempre al estricto principio de una
administración destinada a
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
ofrecer
resultados
con
un
importancia?
financiamiento
responsable
y
eficiente.
Es de gran importancia ya que el
Gobierno
Federal
y Estatal
impulsan cambios sustanciales
para
evitar
duplicidad
de
funciones,
programas
y
estructuras
entre
las
dependencias.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para
financiar los gastos: impuestos,
derechos, préstamos, etc.

Es el instrumento jurídico, de
política económica y de política de
gasto, que aprueba el Consejo
Directivo del Organismo, conforme
a la propuesta que presenta el C.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Presidente del mismo, en el cual
se establece el ejercicio, control y
importancia?
evaluación del gasto público, a
través de los programas derivados
del Plan
de Desarrollo Municipal, durante el
ejercicio fiscal correspondiente.

¿En qué se gasta?
¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Gasto de inversión y corriente, y
objeto del gasto.
Desarrollo económico, social y
gobierno.
Consultar la información sobre
participación social, contraloría
social y acceso a la información.

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas

Importe
48,401,802.62
0.00
0.00
0.00
45,404,172.30
8,772.84
2,425,292.47
0.00
0.00
y

Otras

Otros ingresos y Beneficios

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

0.00
563,565.01

Importe
81,866,938.12
38,458,147.55
2,380,693.15
25,699,928.79
y

Otras

4,618,215.73
1,738,915.79
8,971,037.11
0.00
0.00
0.00

