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NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE  INGRESOS  
Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2018 

 
Preguntas / apartados Consideraciones 

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

Es la propuesta que apruebe el Congreso del Estado de forma anual, a iniciativa del H- 
Ayuntamiento, para efecto de determinar los conceptos por los que el Ayuntamiento podrá 
obtener recursos para sufragar los gastos y necesidades del Municipio. 

¿De dónde obtienen los gobiernos 
sus ingresos? 

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: impuestos, derechos, productos, 
participaciones y aportaciones federales. 

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

El Gasto total propuesto por el Presidente Municipal en la iniciativa de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe el Cabildo Municipal y el que se ejerza en el año fiscal, deberá 
contribuir a un Balance presupuestario sostenible, en la inteligencia que se cumple con esta 
premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho 
balance sea mayor o igual a cero. 

¿En qué se gasta? 

Para lograr un Desarrollo económico, social en el municipio, conforme a lo señalado en el Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2018. Por lo que incorpora las erogaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada y, comprende también, en apartado especial, las 
previsiones del Gasto Público que habrán de realizar respectivamente las Entidades 
Paramunicipales. 

¿Para qué se gasta? 
El presupuesto de egresos se ejerce de acuerdo a los programas aprobados por el 
ayuntamiento, y que estos son elaborados conforme al Plan de Desarrollo municipal, para 
efecto desincentivar un Desarrollo Económico y Social de la población. 

¿Qué pueden hacer los 
ciudadanos? 

Se deberá de considerar en el documento información sobre participación social, contraloría 
social y acceso a la información. 

 

 
Origen de los Ingresos Importe 

Total 625,306,492.64 

Impuestos 142,993,275.88 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0 

Contribuciones de mejoras 14,457,938.87 

Derechos 88,555,757.91 

Productos 884,239.29 

Aprovechamientos 19,780,358.28 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0 

Participaciones y Aportaciones 358,634,922.41 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

 

 
¿En qué se gasta? Importe 

Total  625,306,492.64 

Servicios Personales 415,046,657.19 

Materiales y Suministros 34,827,005.44 

Servicios Generales 66,752,968.75 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 40,938,182.18 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 

Inversión Pública 25,456,498.86 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

Participaciones y Aportaciones 11,397,745.21 

Deuda Pública 30,887,435.01 

 

 


