
Se deberá entender como mínimo lo siguiente: 

Preguntas/ Apartados Consideraciones 

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

Es el documento donde se establecen las 
cuotas, tarifas y conceptos que fueron 
autorizados por el congreso para su cobro y 
aplicación en el Municipio. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus 
ingresos? 

Los obtienen de las contribuciones de parte de 
la ciudadanía por Impuestos, Derechos y 
Aprovechamientos, Participaciones y demás, 
que sirven para financiar el gasto corriente y las 
obras del municipio. 

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

Es el documento en el cual queda plasmado 
(considerado como esperado), la 
calendarización del gasto municipal de acuerdo 
a las cantidades que se ingresan y su destino. 

¿En qué se gasta? El gasto se realiza para cubrir las necesidades 
de operación en el gasto corriente, inversiones 
de bienes y servicios y obra pública. 

¿Para qué se gasta? El gasto se realiza de acuerdo al Plan Municipal 
de Desarrollo, mismo que se encuentra de 
acuerdo al Plan Estatal y Federal en sus 
ámbitos económico, social y de gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? La participación ciudadana se lleva a cabo a 
través del COPLADEMUN, el cual está integrado 
por personas de los distintos sectores de la 
población, Encargados del Orden de 
Comunidades y Colonias y por las 
Dependencias que sirven de vinculación a fin 
de acordar acciones encaminadas a cubrir el 
Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGEN DE LOS INGRESOS 

RUBRO ANUAL  

Impuestos 20,160,762.52 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 0 

Contribuciones de Mejoras 0 

Derechos 39,682,058.68 

Productos 192,721.41 

Aprovechamientos 3,905,136.36 

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 81,365.60 

Participaciones y Aportaciones.  676,835,974.29 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

0 

Ingresos derivados de Financiamientos. 0 

 

 

 

 

ORIGEN DE LOS EGRESOS 

CAPITULO  ANUAL  

SERVICIOS PERSONALES 86,745,585.32 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,026,695.34 

SERVICIOS GENERALES 0 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 0 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 

INVERSION PÚBLICA 535,566,544.29 
 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
0 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 

DEUDA PÚBLICA 0 

 


