
Preguntas / apartados Consideraciones

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

La ley de ingresos es un documento que contiene la estimación financiera de la institución de 

manera anual de acuerdo a su naturaleza y cuantía que se debe captar en términos de cada 

ejercicio fiscal, el ingreso el el insumo principal del gobierno para hacer frente a sus metas y 

compromisos

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtienen del cobro de los , derechos, aprovechamientos y otras contribuciones que se 

efectuen en el estado, asi como de los recursos provenientes de la federación, como son las 

aportaciones federales y las tranferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

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

Es el documento jurídico y de la política económica aprobada mediante consejo directivo, en 

el que se consigna de acuerdo con su naturaleza y cuantía, el gasto público que ejerceran las 

dependencias generales y auxiliares en cumplimiento a sus programas derivados del plan de 

desarrollo municipal. durante el ejercicio fiscal su importancia radica en estar siempre 

orientado y encaminado a basarse de resultados y a elevar el bienestar social.

¿En qué se gasta? En programas y proyectos planeados en base a resultados

¿Para qué se gasta?
Para fortalecer la calidad de vida de la sociedad mediante una administración responsable de 

los recursos, llevando a cabo obras, mejorando la infraestructura.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Acceder a la información pública a traves del portal de transparencia

Origen de los ingresos Importe

Total                                                                                                            1,423,309,823.86 

Impuestos                                                                                                                                     -   

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                                                                     -   

Contribuciones de mejoras                                                                                                                 31,317,299.00 

Derechos                                                                                                            1,333,381,835.66 

Productos                                                                                                                                     -   

Aprovechamientos                                                                                                                   1,685,787.12 

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                                     -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                                 54,151,171.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de Financiamientos                                                                                                                   2,773,731.08 

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                                            1,423,309,823.86 

Servicios Personales                                                                                                               407,679,409.00 

Materiales y Suministros                                                                                                                 60,410,695.81 

Servicios Generales                                                                                                               643,057,187.61 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                 55,500,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles y Otras Provisiones                                                                                                                 10,808,247.40 

Inversión Pública                                                                                                               124,827,126.34 

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública                                                                                                               121,027,157.70 
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DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS


