DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Preguntas / apartados

Consideraciones

Es el instrumento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno que deberá recaudarse por concepto de
Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de mejoras , derechos, productos,
aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas, así como de los ingresos por financiamientos; para reducir la pobreza, mejorar la educación, la
salud y hacer mas eficiente la seguridad para el desarrollo económico y social, se requiere contar con recursos suficientes y
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
finanzas publicas sanas y lleva implícito el compromiso de mejorar la eficiencia recaudadora y la fiscalización, para
incrementar los ingresos propios; así como de observar una política de uso eficiente del gasto publico, a fin de garantizar el
bienestar social, el crecimiento económico, el empleo y desarrollo sustentable, y en ese marco y para tales fines se aprueba
la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los Gobiernos obtienen sus ingresos del cobro de Impuestos, Contribuciones o Aportaciones a Mejoras, Derechos,
Productos, Aprovechamientos, Aportaciones y/o financiamientos.

El presupuesto de egresos es el instrumento jurídico de política económica y de política de gasto que aprueba el Cabildo,
conforme a la propuesta que presenta el Presidente Municipal, en el cual se establece el ejercicio, control y evaluación del
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su gasto publico de las Dependencias y Organismos Municipales, a través de los programas del Plan de Desarrollo Municipal,
importancia?
durante el ejercicio fiscal correspondiente. De igual manera, es la estimación financiera anticipada de los egresos del
Gobierno, necesario para cumplir con los propósitos de un programa determinado, así mismo, constituye instrumento
operativo básico para la ejecución de las decisiones de política económica y de planeación.

¿En qué se gasta?

Se gasta básicamente en la operatividad de la Administración Publica que permita brindar servicios públicos de calidad,
seguridad publica, bacheo, obras publicas, alumbrado, recolección de basura, programas sociales.

¿Para qué se gasta?

El gasto del municipio va direccionado principalmente a la seguridad publica, impartición y procuración de justicia, protección
civil. A la defensoría de los derechos humanos, a la consolidación de la gestión gubernamental, al saneamiento de las
finanzas publicas, a proporcionar los servicios públicos básicos de calidad, a la asistencia social, a la promoción de la
cultura y las artes así como al deporte, a la promoción del empleo, la modernización industrial, de comunicaciones, a la
ejecución de la obra publica y la protección del medio ambiente entre otras vertientes mas que son que haceres cotidianos
de la Administración Publica Municipal.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Pueden tener un acercamiento con el Municipio para poder hacer de su conocimiento sus propuestas o demandas sociales,
ya sea de forma personal o a través de los Consejos de Participación Ciudadana así como con los Regidores, a través de la
pagina web del Municipio en el apartado de contacto o en caso de requerir algún tipo de información solicitarla a través del
apartado de transparencia en la misma pagina web

DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos
Distintos de Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos y Beneficios
Cuadro reformado DOF 11-06-2018

Importe
$
$
$
$
$

3,245,966,244.89
936,600,162.91
156,903,843.00

$
$

7,091,384.00
68,525,938.00

$

-

$

1,657,841,501.98

$

-

$
$

419,003,415.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total

Importe
$
$
$
$

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
$
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$
Inversión Pública
$
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
$
Deuda Pública
$

3,245,966,244.89
1,043,672,993.60
217,528,112.81
539,498,824.16
656,092,561.66
128,393,809.00
583,279,436.17
77,500,507.49

