
 

 

Ley de ingresos 2016 

 

¿Qué es la Ley de Ingresos y que importancia tiene? 

Es el proyecto estimado que se hace para saber los recursos que se recibirán en el 

municipio y es importante hacerlo porque así sabemos que tenemos y que podemos 

ofrecer a la ciudadanía. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?  

Los ingresos se obtienen del cobro de impuestos, de servicios que se dan, contribuciones, 

productos, convenios, aportaciones, participaciones y otros ingresos fiscales. 

 

 

 Origen de los Ingresos Importe  

 IMPUESTOS  $ 3,093,653.00 

 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $ 0 

 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $ 0 

 DERECHOS  $ 303,135.00 

 PRODUCTOS  $ 184,800.00 

 APROVECHAMIENTOS  $ 110,250.00 

 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $ 0 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $ 61,444,189.00 

 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $ 0 

 TOTAL  $ 65,136,027.00 
 

 

 

 

 

                                                                                                         



 

 

Presupuesto de Egresos 2016 

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

 

El presupuesto de Egresos es el documento que se elabora y se aprueba por el Cabildo 

cada año antes del mes de noviembre, es una propuesta que hace el C. Presidente 

Municipal donde se establece lo que habrá de gastar el Municipio durante el ejercicio 

fiscal y esto se hace para tener un mejor control del gasto en todas y cada una de las 

dependencias y organismos municipales siguiendo lo establecido en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

¿En qué se gasta?  

Se gasta en obras de pavimentación, alumbrado publico y todas y cada una de las 

prioridades como son Educación, Salud, Becas, Materiales y gastos que son necesarios 

en el desarrollo del Municipio y las Comunidades. 

¿Para qué se gasta?  

Para que toda la ciudadanía tenga mejor calidad de vida. 

 

 

En que se gasta  Importe 

 SERVICIOS PERSONALES  $ 23,633,913.34 

 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 6,010,400.30 

 SERVICIOS GENERALES  $ 11,324,468.25 

 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $ 3,564,512.15 

 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $ 745,263.60 

 INVERSION PUBLICA  $ 18,586,969.36 

 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $ 0 

 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $ 1,270,500.00 

 DEUDA PUBLICA  $ 0 

 TOTAL  $ 65,136,027.00  

                                                                                                                                               

 


