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Difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. 

 
¿Que es la ley de ingresos y cual su importancia? 
  
 Es el documento en donde se establece todos y cada uno de los ingresos del 
gobierno municipal, los cuales deberán recaudarse por concepto de impuestos, productos, 
derechos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, convenios, etc…; los cuales 
serán destinados a cubrir los gastos públicos que se generan en un ejercicio fiscal 
 
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?   
 
 Del cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, que son sus 
ingresos propios, así como de los recursos provenientes de las participaciones, 
aportaciones federales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 
¿Qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia?  
 
 Es el documento donde se especifica el monto y destino de los recursos económicos 
que el municipio requiera durante un ejercicio fiscal, para obtener y cubrir las necesidades 
básicas de infraestructura social y económica del municipio 
 
¿En qué se gasta? 
 
 Servicios personales      $ 20,849,552.48 
 Materiales y suministros      $   2,679,966.38   
 Servicios generales      $   4,314,278.46 
 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $   8,233,779.87 
 Bienes muebles, inmuebles e intangibles   $      517,000.00 
 Inversión pública       $   9,148,644.30 
 Participaciones y aportaciones     $ 64,876,323.13 
 
¿Para qué se gasta? 
 
 Para elevar el desarrollo social, económico, garantizar la seguridad pública, así como 
la impartición y procuración de justicia, administración de las finanzas públicas. 
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 
 
 Realizar labores de vigilancia y solicitud de información a través de las páginas de 
transparencia de cada uno de los entes públicos con el objeto de verificar la correcta 
aplicación de los recursos que se están ejerciendo. 
 
  
 
 


