
Preguntas  /  apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Es aquella que establece anualmente los ingresos del Gobierno 

Federal, estatal y municipal que deberán recaudarse por concepto 

de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,  préstamos, 

etc. Su importancia es que el monto de ingresos debera ser la base 

para el gasto.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Fuente de los ingresos para financiar los gastos:

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Documento en el que se describen la cantidad, la forma de 

distribución y el destino de los recursos públicos de los tres 

poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias 

a los gobiernos estatales y municipales. La importancia de este 

documento recae en que

a través de ello delimita los montos a los que deberá

sujetarse, para efectuar los gastos que origina el

cumplimiento del proyecto institucional en beneficio de la

ciudadanía en materia de transparencia

¿En qué se gasta? El monto asignado, se gasta en pagos a servicios personales a

los funcionarios públicos, así como en

adquisición de materiales y el pago de servicios generales,

para dar cumplimiento al proyecto Institucional, y para

subsistencia del propio Municipio.

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Vigilar los recursos públicos mediante el acceso a la información 

pública a través de transparencia, así como en los comités de 

participación ciudadana, y exigir rendir cuentas a los funcionarios 

públicos encargados de ejercer los recursos públicos
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Origen de los Ingresos Importe

Total $164,573,591.77

Impuestos $14,941,215.40

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00

Contribuciones de Mejoras $0.00

Derechos $7,470,702.00

Productos $281,076.66

Aprovechamientos $7,163,979.71

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $0.00

Participaciones, Aportaciones, Covenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

$134,716,618.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones

$0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00

¿En qué se gasta? Importe

Total $164,573,591.77

Servicios Personales $85,439,001.59

Materiales y Suministros $24,950,739.19

Servicios Generales $21,805,000.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $7,240,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,939,000.00

Inversión Pública $23,199,850.99

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00

Deuda Pública $0.00




