
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

La Ley de Ingresos es la ley que establece la

forma en la que el gobierno va a obtener

dinero, es la autorización de los legisladores al

gobierno para que cobren dinero, en ella están

contenidos los montos y formas para cobrar

impuestos, derechos y todas las diversas

formas con las que el gobierno se hace de

recursos para cumplir con sus funciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtienen por concepto de impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos,

emisión de bonos, prestamos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Son las erogaciones presentadas con el objeto

de programar el gasto, que se distribuye entre

las dependencias de la administración

gubernamental con la finalidad de dar mayor y

mejor desempeño a las funciones públicas.

¿En qué se gasta?

Dedicados a la contratación de recurso

humano, compra de bienes y servicios

necesarios para el desarrollo propio de las

actividades administrativas, adquisición de

activo así como para inversión en obras y

servicios para generación de infraestructura de

bienestar público.

¿Para qué se gasta?

Se destina para dar cabal cumplimiento a los

objetivos gubernamentales tales como el

desarrollo comunitario en rubros de seguridad,

desarrollo social, económico, imagen urbana

entre otros.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se deberá de considerar en el documento

información sobre participación social,

contraloría social y acceso a la información

Origen de los Ingresos Importe

Total 171,652,249.38

Impuestos 15,433,833.83

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 564,814.94

Derechos 21,531,957.58

Productos 53,987.32

Aprovechamientos 102,129.35

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios

y Otros Ingresos
0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos

Distitntos de Aportaciones

133,073,285.23

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 892,241.13



¿En qué se gasta? Importe

Total 171,652,249.38

Servicios Personales 70,399,091.54

Materiales y Suministros 11,402,594.76

Servicios Generales 43,247,674.51

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas
16,885,640.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,792,139.56

Inversión Pública 21,952,524.01

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00

Deuda Pública 2,972,584.99


