
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Es un instrumento base en el cual se establecen conceptos, tasas, tarifas y montos de la recaudación

que en un ejercicio fiscal se obtendrá. Su importancia radica en que de ella parte poder realizar el

cobro para la obtención de ingreso como fuente principal para tender las prioridades y necesidades

del municipio.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? El gobierno municipal obtiene los ingresos de las fuentes de ingresos tales como impuestos,

contribuciones de mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es un documento en el cual se determina cuando y en que se gastaran los recursos publicos

obtenidos. 

¿En qué se gasta? En las necesidades y obligaciones del Municipio tales como Servicios Personales,Materiales y

Suministros, Servicios Generales, Inversion Pública, Transferencias, Subsidios y  Otras Ayudas.

¿Para qué se gasta? Para dar atención de prioridades, necesidades y obligaciones que corresponde al municipio

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Solicitar rendición de cuentas de los recursos publicos aplicados, así como particippar con el gobierno

de manera conjunta en la toma de decisiones de las necesidades de la sociedad.
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ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE 

**   10 Impuestos 11,853,000.00

**   30 Contribuciones de mejoras 200,000.00

**   40 Derechos 6,532,750.00

**   50 Productos 2,386,500.00

**   60 Aprovechamientos 1,179,800.00

**   80 Participaciones y Aportaciones 127,087,145.06

**   90 Transferencias, Asignaciones, Su 100.00

**   00 Ingresos deriv de Financiamiento 6,000,000.00

***  TOTAL 155,239,295.06

¿EN QUE SE GASTA? IMPÓRTE

**   1000 Servicios Personales 58,202,585.06

**   2000 Materiales y Suministros 19,807,040.42

**   3000 Servicios Generales 33,882,976.58

**   4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr 28,501,720.00

**   5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intan 4,494,973.00

**   6000 Inversion Pública 1,700,000.00

**   7000 Inversiones Financ y Otras Pro 150,000.00

**   9000 Deuda Pública 8,500,000.00

***  TOTAL 155,239,295.06
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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