Preguntas / apartados

Consideraciones

Es aquella que establece anualmente los ingresos que
habran de recaudarse por concepto de impuestos,
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su derechos,
aprovechamientos,
productos,
participacipaciones, etc., estos ingresos son los
importancia?
necesarios para la ejecución de los planes y programas
a ejercer durante el año fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos;dentro de la administraciòn municipal ,
provienen
de
los
impuestos,
productos,
aprovechamientos, derechos, participaciones, etc.

Es aquel donde se plasman todas las eragaciones que
se realizan durante el ejercicio fiscal para el
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su cumplimiento de los planes y programas encaminados
importancia?
a atender las demandas de la ciudadania, su
importancia radica en la correcta distribuciòn y
ejercicio, en apego a la normatividad vigente.
Los tres principales gastos son: Gasto corriente, Gasto
de Invesión y Deuda Pública.

¿En qué se gasta?

Para la ejecuciòn de los planes y programas que se
traduce en obras y acciones que generan el valor social
que requiere la ciudadania.
La transparencia y rendición de cuentas es una
resposabilidad que tienen los entes publicos, pues
mediante estos elementos la ciudadania puede
consultar el estatus del ejercicio de los recursos
públicos.

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas

¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
12,890,943.00
0.00
0.00
0.00
12,890,943.00
0.00
0.00
0.00
0.00
y

Otras

0.00

Importe
12,890,943.00
4,586,079.24
881,354.68
3,302,144.22
y

Otras

1,375,801.00
31,957.88
1,984,735.27
0.00
0.00
728,870.71

