
Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la informació n financiera se 

presenta:

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Preguntas / apartados Consideraciones

Es el documento con la que cuenta el municipio para la

recaudación apegado a los ordenamientos y convenios

legales

Recursos Propios de los impuestos y aprovechamientos,

productos del municipio, participaciones por el Gobierno

del Estado,

aportaciones federales (FAISM y FORTAMUN)

Es la forma con la que se distribuye lo recaudado tratando

de cubrir todos los gastos que sean necesarios para la

operación y obras que requiera el municipio.

Servicios personales, impuesto sobre nóminas y otros que

se deriven de una relación laboral, materiales y

suministros, servicios generales, transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles,

inmuebles e intangibles e inversión pública.

Para lograr un desarrollo económico, social y de gobierno

Exigir que se dé a conocer a tiempo, organizarse por

medio de sus representantes para hacer conocer sus

necesidades y hacer propuestas para que el gasto sea

ejercido bajo prioridades. 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia?

¿De dónde obtienen los gobiernos sus 

ingresos?

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es 

su importancia?

¿En qué se gasta?

Norma para la difusión a la ciudadanía de la 
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.



Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

 $                                          -   

 $                                          -   

 $                                          -   

 $                       62,451,687.00 

¿En qué se gasta?

Total

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

 $                       17,850,250.00 

 $                         4,655,544.92 

 $                       12,146,158.48 

 $                         1,420,000.00 

 $                         1,106,485.60 

 $                       99,630,126.00 

 $                            332,400.00 

 $                                          -   

 $                                          -   

 $                            429,000.00 

 $                            200,230.00 

 $                              95,000.00 

 $                       98,573,496.00 

Importe

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y 

Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Origen de los Ingresos  Importe 

 $                       99,630,126.00 


