
Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su

importancia?

Es un instrumento juridico que establece anualmente la cantidad que

debera recaudar en el municipio el cual es representado por las

autoridades municipales como proyecto de iniciativa de la ley y es

aprobado por la camara de diputados local, su importacia es dar

seguridad juridica a los ciudadano para el pago de sus contribuciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus

ingresos?

Provienen de los recursos fiscales que son los ingresos propios del

municipio y de las apotaciones y participacion que son recursos

federales es decir que los da el estado y la federacion y por ultimo

encontramos a los convenios que son derivado de mezcla de recursos

federal o estatal y convenion con particulares 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál

es su importancia?

Es un documento que sirve para cuantificar anualmente la distribucion

y manejo de los recursos que se recaudaran, el presupuesto es

elaborado por el tesorero, revisado por el cabildo municipal y aprobado

por el mismo, y unicamente se le entera a la ASE. Su importancia deriva

del cumplimiento de las metas que se proponga el municipio durante el

ejercicio.

¿En qué se gasta?

En dietas de presidentes, regidores y sindicos, sueldo al personal de

confianza, materiales y utiles de oficina, material de limpieza, materiales

y utiles de enseñanza, alimentacion, productos quimicos, farmaceuticos,

combustibles y lubricantes, vestuarios y uniformes, materiales de

seguridad publica, servicios basicos como; energia electrica, agua

potable, servicio de telefonia., servicio de arrendamientos, servicio de

contabilidad, asesoria contable y fiscal, cursos de capacitacion y

actualizacion de servidores publicos, servicio de impresion de

documentos oficiales, comisiones y situaciones bancarias, seguros y

fianzas por responsabilidad patrimonial, conservacion y mantenimiento

menores de inmuebles, reparacion de equipo de computo, reparacion y

mantenimiento de equipo de transporte, pasajes terrestres, viaticos

nacionales, gastos ceremonial, actos de orden social y cultural,

impuestos y derechos, ayudas sociales a personas, instituciones de

enseñanza y obra publica en bienes de dominio publico. Su objeto es el

cumplimiento de las metas establecidas para satisfacer las necesidades

colectivas del municipio.

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico y social.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Tener una participacion mas activa en su agencia, rancherias, etc.,

dentro de las seciones de cabildo publicas, en la intregacion del consejo

de desarrollo y de la priorizacion
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Ejemplo en cuanto a los ingresos:

Origen de los Ingresos Importe

Total                                                                                          16,563,005.00 

Impuestos                                                                                                               2,500.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                                                                                                                          -   

Contribuciones de mejoras                                                                                                                  500.00 

Derechos                                                                                                           129,000.00 

Productos                                                                                                             45,000.00 

Aprovechamientos                                                                                                           280,000.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios                                                                                                                          -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                      16,106,005.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
                                                                                                                         -   

Ejemplo en cuanto a los egresos:

¿En qué se gasta? Importe

Total                                                                                          16,563,005.00 

Servicios Personales                                                                                                        1,729,362.00 

Materiales y Suministros                                                                                                        1,570,439.00 

Servicios Generales                                                                                                        2,352,175.35 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas
                                                                                                          800,238.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                             55,000.00 

Inversión Pública                                                                                                      10,055,790.65 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                                                                                          -   

Participaciones y Aportaciones                                                                                                                          -   

Deuda Pública                                                                                                                          -   


