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

Consideraciones

Obligaciones tributarias de los contribuyentes que son fuente medular
de los Municipios, dado que con base en ella se define el origen y
destino de los recursos públicos, cuyos cimientos se sustentan en la
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
alineación de un sistema que incluye la planeación estratégica y
operativa, la programación presupuestaria, la reingeniería de la
estructura organizacional, el monitoreo y la evaluación, así como la
transparencia y la rendición de cuentas.
A través de los ingresos propios que genera cada ente dependiendo su
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
naturaleza, así como de las participaciones y aportaciones federales y
estatales.
Instrumento fundamental para apuntalar con responsabilidad y cumplir
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
importancia?
vigente.
¿En qué se gasta?
Gasto de inversión y corriente.
Impulsar y fomentar el deporte, apoyar a deportistas de alto
¿Para qué se gasta?
rendimiento, bienestar social y gobierno.
Su participación social y derecho de acceso a la información.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos

Importe

Total

14,039,187.00

Impuestos

-

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-

Contribuciones de Mejoras

-

Derechos

-

Productos

24,000.00

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

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros

2,007,987.00
12,000,000.00
7,200.00

Importe
14,039,187.00
6,792,927.25
538,234.00

Servicios Generales

2,595,588.75

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

3,843,083.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

-

Inversión Pública

-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

-

Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

269,354.00

