
Preguntas/Apartados Consideraciones

¿Què es la ley de ingresos y cuàl es su importancia?

La ley de ingresos municipal  es el documento jurídico y presupuestal que  realiza  la 

Tesorería Municipal en caracter de ante proyecto, el cual es turnado al H. Ayuntamiento 

donde entre otras cosas se podràn observar  los conceptos, los sujetos, las bases, las tasas, 

cuotas o tarifas y la estimación de la recaudación de los ingresos municipales durante un 

ejercicio fiscal vigente, una vez analizado y aprobado el ante proyecto de ingresos por el H. 

Ayuntamiento se convierte en Proyecto de ingresos el cual se envia al Congreso del Estado  

para su analisis y aprobaciòn, y  cuando el congreso del Estado lo aprueba se convierte en 

Ley de Ingresos para el Municipio.

La importancia de Ley de ingresos municipal es que contempla los   conceptos, los sujetos, 

las bases, las tasas, cuotas o tarifas y la estimación de la recaudación de los ingresos 

municipales durante un ejercicio fiscal vigente para representar la base de lo que se puede 

considerar como gasto pùblico en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente

¿De dònde obtienen los gobiernos sus ingresos?
Los gobiernos obtienen sus ingresos de Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, 

Participaciones, Aportaciones e Ingresos derivados de financiamientos.

ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE

IMPUESTOS  $                                                                                                                                       19,519,191.86 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $                                                                                                                                                             -   

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $                                                                                                                                                             -   

DERECHOS  $                                                                                                                                       17,957,178.08 

PRODUCTOS  $                                                                                                                                         4,999,421.93 

APROVECHAMIENTOS  $                                                                                                                                         3,218,834.56 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS  $                                                                                                                                     257,584,464.78 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                                                                                                                                                             -   

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $                                                                                                                                                             -   

TOTAL  $                                                                                                                                    303,279,091.21 

¿Què es el presupuesto de egresos  y cuàl es su importancia?

El presupuesto de Egresos es una estimaciòn anual de los egresos autorizados por el H. 

Ayuntamiento los cuales son necesarios para cumplir los objetivos o metas de las distintas 

dependencias municipales y con ello tener una buena planeaciòn para poder realizar las 

actividades, obras pùblicas, y servicios pùblicos detallados en los programas y proyectos de 

las distintas dependencias municipales.

 La importa del presupuesto de Egresos es la buena planeaciòn y ejecuciòn del gasto  para 

lograr asì atender las necesidades de la ciudadania

¿En què se gasta?

Se gasta en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, 

transferencias, asignaciones, bienes muebles, inversiòn pùblica, inversiones financieras, 

participaciones y deuda pùblica.

¿Para què se gasta?
Para mejorar las condiciones econòmicas y sociales de todos los ciudadanos, siendo la 

clasificaciòn funcional del gasto:gobierno, desarrollo social y desarrollo econòmico.

¿Què pueden hacer los ciudadanos?

Involucrarse en la vigilancia del egreso del recurso pùblico por medio de participaciòn social 

y/o contralorìa social, asì mismo pueden consultar cualquier informaciòn por medio de la  

Unidad de Transparencia y Acceso a la Informaciòn.

APLICACIÓN DE LOS EGRESOS IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES  $                                                                                                                                     146,905,351.61 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $                                                                                                                                       24,115,871.81 

SERVICIOS GENERALES  $                                                                                                                                       43,528,879.02 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  $                                                                                                                                       24,348,004.63 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $                                                                                                                                         2,482,999.01 

INVERSIÓN PÚBLICA  $                                                                                                                                                             -   

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                                                                                                                                       55,697,985.13 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $                                                                                                                                                             -   

DEUDA PÚBLICA  $                                                                                                                                         6,200,000.00 

TOTAL  $                                                                                                                                    303,279,091.21 

MUNICIPIO DE CORTAZAR

DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA  DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS


