MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN

Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Es un documento que elabora el Poder Ejecutivo
importancia?

Federal en el que se establecen los ingresos que el
gobierno deberá recaudar por concepto de cobro de
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
contribuciones

de

mejoras,

participaciones

y

aportaciones, entre otras.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Se obtienen de los impuestos locales que se aplican
en cada municipio así como de las participaciones y
aportaciones federales y estatales.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Es un reporte analítico y detallado en el cual se
importancia?

muestra las partidas del gasto en las que se va a
usar el recurso durante el ejercicio.

¿En qué se gasta?

El gasto se distribuye en los rubros siguientes;
servicios personales, materiales y suministros,
servicios generales, ayudas y subsidios, adquisición
de bienes muebles e inmuebles, obra pública y
amortización de la deuda.

¿Para qué se gasta?

Para

atender

necesidades

de

la

ciudadanía,

principalmente en los rubros de Salud, Educación
Servicios públicos y Obras públicas, para mejorar
las condiciones de vida de cada uno de los
habitantes del municipio.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Pueden verificar los avances y hechos de las
diversas actividades que realizan en el municipio y
así mismo pueden solicitar diversos apoyos que
celebran en el municipio de acuerdo a cada una de
las necesidades que se presenten.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

$ 6,832,298.59

Impuestos

0.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

0.00

Productos

0.00

Aprovechamientos

1,746,934.56

Ingresos por ventas de bienes y servicios

1,009,724.55

Participaciones y Aportaciones

0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Financieros

3,689,197.00
1,200.00

Ingresos Derivados de Financiamiento
Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.00
385,242.48

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?

Importe

Total

$ 6,832,298.59

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

4,706,014.25
488,422.16
1,003,620.35

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

447,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

71,700.50

Inversión Pública

0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

Deuda Pública

115,541.33

