
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es el instrumento jurídico que da facultades a los ayuntamientos para cobrar los ingresos a
que tiene derecho.  La vigencia de esta ley es de un año a partir de su publicación. Este lapso
se inicia el primero de enero y concluye el 31 de diciembre de cada año. La aplicación de la
Ley de Ingresos le compete a las autoridades fiscales municipales.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtienen basándose en todos los recursos monetarios que recibe el municipio a través de
la tesorería, por el cobro de los conceptos establecidos
en la Ley de Ingresos. Los ingresos se clasifican en dos grupos:
1.-Ingresos ordinarios
Los ingresos ordinarios son los que se perciben en forma constante y regular, estos se
conforman por: Los impuestos,Los derechos, Los productos, Los aprovechamientos, Las
participaciones, Aportaciones, Convenios
2.- Los ingresos extraordinarios son los que percibe el municipio en forma eventual, cuando
por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. Los ingresos
extraordinarios se integran por:
Los créditos

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

Es la representación ordenada y clasificada de los gastos que el ayuntamiento debe realizar
en un año para cumplir con sus funciones.
Además, el Presupuesto de Egresos es un documento normativo, ya que obliga a la tesorería
municipal a efectuar sólo aquellos gastos y pagos que
hayan sido incluidos en el presupuesto, siendo grave el actuar fuera de los gastos previstos.
El Ayuntamiento en sesión de cabildo debe aprobar el Presupuesto de Egresos del municipio;
éste puede solicitar al Presidente Municipal y a la tesorería que se reajuste en caso de tener
errores o gastos no justificables.

¿En qué se gasta?

Gastos corrientes de administración.- Son los gastos indispensables y directos con los que
funciona la administración municipal; esto es el costo de salarios del personal, la  utilización
de equipos y materiales, su mantenimiento, etc.
Activo fijo.- Son los gastos destinados a la compra de bienes necesarios para el desarrollo de
la actividad del ayuntamiento.
Inversiones.- Es el conjunto de gastos que se hacen para la realización de obras de beneficio
colectivo o para la adquisición de equipos que contribuyan a mejorar la administración
municipal.

¿Para qué se gasta?
Para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la administracion, brindar un buen
servicio a los ciudadanos en materia de seguridad publica,  salubridad y desarrollo economico

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
En particular en el ámbito municipal, dada la vulnerabilidad identificada en la operación de
los programas, se requiere de procesos que fortalezcan las capacidades técnicas,
administrativas y de concertación social de los operadores municipales.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos Importe
Total 71,507,716.93
Impuestos 2,515,325.29
Cuotas y Aportaciones de seguridad social -
Contribuciones de mejoras -
Derechos 1,208,166.75
Productos 17,924.65
Aprovechamientos 7,250.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios -
Participaciones y Aportaciones 67,759,050.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -

Ejemplo en cuanto a los egresos
¿En qué se gasta? Importe
Total 66,759,816.63
Servicios Personales 14,797,318.80
Materiales y Suministros 3,432,906.60
Servicios Generales 8,494,560.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 875,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 680,300.00
Inversión obra Pública 36,701,777.19
Inversiones Financieras y Otras Provisiones -
Participaciones y Aportaciones
Estudios y proyectos 100,000.00
Deuda Pública 1,677,953.37

Información sobre el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para la difusión a la ciudadanía


