
NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. 

 

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Documento jurídico aprobado por H. Ayuntamiento a 

iniciativa del presidente Municipal, en el lugar se 

consigna el importe del ingreso de acuerdo con su 

naturaleza y cuantía, que debe captar el municipio 

en el desempeño de sus funciones en cada ejercicio 

fiscal. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? El municipio obtendrá los ingresos para financiar 

sus gastos de la siguientes fuentes: 

- Impuestos. 

- Derechos. 

- Aprovechamientos. 

- Productos. 

- Participaciones. 

- Aportaciones. 

- Transferencias. 

- Asignaciones. 

- Subsidios y otras ayudas. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

Documento jurídico autorizado por el H. 

Ayuntamiento  a iniciativa del Presidente en el cual 

se consigna el gasto publico de acuerdo a su 

naturaleza y cuantía, que debe realizar el gobierno 

municipal en el departamento de sus finanzas. El 

presupuesto de egresos se encuentra integrado en 

base a los diferentes clasificadores del gasto, para 

tener un control eficiente y eficaz del gasto teniendo 

como resultado el documento que permite controlar, 

ejercer, analizar y evaluar el ejercicio de los 

recursos a fin de rendir cuentas de los mismos a la 

ciudadanía y que se cumplan los objetivos.  

¿En qué se gasta? - Obligaciones con los trabajadores en todas 

las modalidades contractuales. 

- Gastos para la adquisición de materiales y 

suministros. 

- Servicios básicos: energía, teléfono, agua 

potable, mantenimiento, equipo de 

transporte y maquinaria. 



- Arrendamientos inmuebles y edificios 

públicos. 

- Pago de obligaciones y disminución de la 

deuda pública. 

¿Para qué se gasta? Destino  recursos para mejorar los índices de 

desarrollo social en el municipio invirtiendo en 

educación, salud e infraestructura. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos pueden acceder a la información 

referente a la ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos dentro de la página del municipio o en el 

periódico oficial. 
 

Ejemplo en cuanto a los ingresos: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total  

Impuestos $5,439,752.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  

Contribuciones de mejoras $2.00 

Derechos $4,105,663.00 

Productos $183,315.00 

Aprovechamientos $505,741.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios $46,811.00 

Participaciones y Aportaciones $89,242,981.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3.00 

 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total  

Servicios Personales $44,564,385.00 

Materiales y Suministros $10,158,000.00 

Servicios Generales $16,676,827.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $12,802,615.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $665,701.00 

Inversión Pública $214,834,682.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  

Participaciones y Aportaciones  



Deuda Pública $45,389,963.00 

  

 


