Preguntas / apartados

Consideraciones

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

Dar una breve explicación.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos,
derechos, préstamos, etc.

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

un {

Es

HYPERLINK

"https://definicion.de/instrumento/"

} que

señala

qué

cantidad de dinero público se gastará, detallando además de qué
manera y en qué sectores. Es importante para tener un control
eficiente y eficaz del gasto, teniendo como resultado este
Documento el cual permite controlar, ejercer, analizar y evaluar el
ejercicio de los recursos públicos, a fin de rendir cuentas de los
mismos a la ciudadanía y que se cumplan los objetivos y metas
plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo
¿En qué se gasta?

En hacer frente a las obligaciones del Municipio con los
trabajadores en todas las modalidades contractuales; gastos para
la adquisición de materiales y suministros; servicios básicos:
energía eléctrica, teléfono, agua potable, mantenimiento de equipo
de

transporte

y

maquinaria,

aseguramiento

de

bienes

patrimoniales, arrendamiento de inmuebles y arrendamiento de
edificios públicos, que hace posible a los ejecutores de gasto; en
inversión pública; pago de obligaciones de los procesos de
bursatilización; y, disminución de la deuda pública.
¿Para qué se gasta?

La Administración Pública Municipal destina recursos para mejorar
los índices de desarrollo social en el Estado invirtiendo en
educación,

salud,

nutrición

e

infraestructura

principalmente,

focalizando las acciones en grupos vulnerables, basándonos en la
estructura programática la cual está basada en el PED nuestro
documento rector y en la Clasificación Funcional.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos dentro del portal del
Municipio

¿En qué se gasta?

Importe

Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

$110,789,928.18
$38,468,600.20
$64,312,816.10
$42,077,612.00
$8,376,030.00
$26,635,385.00
$193,475.44
$1,551,969.53
$7,026,421.88
$299,432,238.33

