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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

CONSIDERACIONES
Es el instrumento jurídico propuesto por
el H. Cabildo Municipal que le da
facultades a los Ayuntamientos para
cobrar los ingresos a los que tiene
derecho. En la Ley de Ingresos se
establece de manera clara y precisa los
conceptos que generan ingresos para el
Municipio y la cantidad que percibirá por
los mismos.

El Municipio obtendrá los ingresos a
través del cobro de los de los conceptos
establecidos en la Ley de Ingresos,
como son:
 Impuestos
 Derechos
 Productos
 Aprovechamientos
 Participaciones, aportaciones
 Otros ingresos

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

Es la representación ordenada y
clasificada de los gastos que el
ayuntamiento debe realizar en un año
para cumplir con sus funciones.
 Servicios personales
 Materiales y suministros.
 Servicios generales

¿En qué se gasta?

 Transferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas
 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
 Inversión pública

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Desarrollo económico, social y gobierno.
Los ciudadanos pueden acceder a la
información referente a la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos a través de la
página de internet del Municipio, en la
oficina de la Tesorería Municipal,
Contraloría y Transparencia, al igual que
en el Periódico Oficial del estado de
Hidalgo.

ORIGEN DE LOS INGRESOS

IMPORTE

Total

$ 34,986,033.00

Impuestos

$ 1,600,000.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos

$ 2,410,900.00

Productos

$ 271,000.00

Aprovechamientos

$ 120,000.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones

$ 30,584,133.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿EN QUÉ SE GASTA?

IMPORTE

Total

$34,484,133.00

Servicios Personales

$20,239,353.00

Materiales y Suministros

$3, 713.884.00

Servicios Generales

$6,056,300.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$1,449,561.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$295,000.00

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

$2,730,035.00

