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FORMATO PARA DIFUSION CIUDADANA 

DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 

 

La ley de ingresos 2015 

¿Qué es la ley de ingresos y qué importancia tiene? 

Es aquí donde se establece las fuentes de ingresos que percibirá la hacienda pública durante 

un ejercicio fiscal. 

 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? 

De impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, ingresos financieros e ingresos 

derivados de financiamientos. 

 

 

aprovechamientos 

De donde viene el ingreso

impuestos 

cuotas y aportaciones de seguridad social 

contribuciones y mejoras 

derechos 

productos 

ingresos por venta de bienes y servicios 

participaciones y aportaciones 

transferencias, asig, subsidios y otras

ingresos derivados de financiamientos 

totales 38,989,321.00$                                             

cantidad

8,917,321.00$                                               

-$                                                                 

-$                                                                 

141,000.00$                                                   

10,000.00$                                                     

21,000.00$                                                     

-$                                                                 

29,900,000.00$                                             

-$                                                                 

-$                                                                 
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Presupuesto de Egresos 2015 

¿Qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia? 

Es el instrumento jurídico, de política económica y de política de gasto, que aprueba el 

cabildo, conforme a la propuesta que presenta el c. presidente municipal, en el cual se 

establece el ejercicio, control y evaluación del gasto público de las dependencias y 

organismos municipales  a través de los programas derivados del plan de desarrollo 

municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente. Su importancia se debe a que dirige, 

orienta, ejecuta y controla el gasto público para atender las necesidades prioritarias de la 

población. 

¿En qué se gasta? 

Gasto de inversión y corriente y por objeto del gasto. 

¿Para qué se gasta? 

Para el desarrollo económico, social y gobierno. 

 

 

965,000.00$                                                   

10,150,000.00$                                             

-$                                                                 

-$                                                                 

600,000.00$                                                   

38,989,321.00$                                             

inversion publica 

inversiones financieras y otras provisiones 

participaciones y aportaciones

deuda publica

total

Cantidad

9,909,321.00$                                               

7,730,000.00$                                               

4,785,000.00$                                               

4,850,000.00$                                               

En que se gasta

servicios personales

materiales y suministros

servicios generales

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

bienes muebles, inmuebles e intangibles

  


