Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.

Preguntas / apartados

Consideraciones

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

La ley de Ingresos es el documento oficial en el que el municipio establece los ingresos que
espera recaudar el en un año fiscalel cual comprende del 1° de enero al 31 de Diciembre del año
en curso, los cuales habrán de servir para financiar el gasto público de nuestro municipio.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El municipio obtiene sus recursos de diferentes instancias. Una de ellas son los impuestos que
pagan los ciudadanos por diferentes rubros, siendo la principal fuente de recursos recibidos por
el Ayuntamiento los correspondientes a las Participaciones Federales.

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

¿En qué se gasta?

El presupuesto se refiere a todo el dinero que el municipio estima gastar en un lapso de un año,
para poder realizar las actividades necesarias para el bienestar del municipio.
El presupuesto municipal principalmente esta enfocado a la contratación de recursos humanos,
compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas,
adquisición de activos así como para inversión en obras y servicios para generación de
infraestructura de bienestar público.

¿Para qué se gasta?

Se destina para dar cumplimiento a los objetivos gubernamentales tales como desarrollo
comunitario, en los rubros de seguridad social, económica, cultural entre otros.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Solicitar una transparente rendición de cuentas, estar al pendiente de la ejecución del gasto y si
se cubren las necesidades de la sociedad, ser partícipes de la toma de decisiones de sus
autoridades.
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Al 31 del Mes de MARZO del Año
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos

2021
Importe
67,816,126.00
3,452,782.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

4,767,548.00

Productos

7,526.00

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

284,604.00
0.00
59,303,666.00
0.00
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Al 31 del Mes de MARZO del Año
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

2021
Importe
69,026,961.11
26,743,599.99

Materiales y Suministros

8,098,795.86

Servicios Generales

6,450,627.19

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5,507,683.54

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública

0.00
19,151,130.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

Deuda Pública

3,075,124.53

