Preguntas / apartados Consideraciones

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del
Municipio, en el cual se consigna el importe del Ingreso de acuerdo con su
naturaleza y cuantía, que debe captar durante el ejecicio; su importancia se
considera para poder prestar los servicios basicos y de más obligaciones del
ente fiscalizable.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Por ingresos propios, impuestos, derechos, contribuciones, productos, convenios
y otros que llegen a las arcas municipales.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Es el documento oficial mediante el cual, comunican al ente el monto anual
asignado y aprobado por el Congreso del Estado, para poder realizar las
actividades que le confieren; 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 en beneficio de la ciudadanía

¿En qué se gasta?

El monto asignado, se gasta en pagos a servicios personales a los funcionarios
públicos del ente, así como en adquisición de materiales y el pago de servicios
generales, para dar cumplimiento al proyecto Institucional, y para obra publica
en beneficio de la población

¿Para qué se gasta?

Para poder cumplir con la misión del ente, la cual es
"Garantizar a la sociedad los servicios basicos que presta el
Municipios "

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Ejercer su derecho de acceso a la información, mediante a la página de
trasparencia del ente para realizar los cuestionamientos que como ciudadanos
puedan interesarles, o dirigirse a las diferentes unidades de enlace de
transparencia y acceso a la información.

Origen de los Ingresos
Total

Importe
506,061,534.18

Impuestos

17,891,322.79

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

10,552,858.55

Productos

0.00

Aprovechamientos

775,722.66

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

0.00
476,841,630.18

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿En que se gasta?
Total
Servicios Personales

0.00

Importe
506,061,534.18
137,574,986.65

Materiales y Suministros

37,014,775.79

Servicios Generales

83,321,997.33

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

12,646,429.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

10,218,826.42

Inversión Pública

210,925,497.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

Deuda Pública

14,359,021.36

