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

Preguntas / apartados

Consideraciones

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

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?

¿Que es el Presupuesto de Egresos y cual es su
importancia?

¿En que se gasta?

¿Para que se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos

LEY DE INGRESOS: Documento juridico aprobado por el H Congreso del Estado
a iniciativa del c. Presidente Muncicipal, y autorizado por el H. Ayuntamiento de
San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca, en el cual se consigna el importe del
Ingreso de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe captar el gobierno
municipal en el desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.
El Municipio obtendra los ingresos para financiar sus gastos de la siguientes
fuentes: Impuestos,Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos,
Aprovechamientos,Participaciones,aportaciones, transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas.
PRESUPUESTO DE EGRESOS: Documento aprobado por el H. Ayuntamiento
de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca a iniciativa del c. Presidente Municipal,
en el cual se consigna el gasto publico de acuerdo con su naturaleza y cuantía,
que debe realizar el gobierno municipal en el desempeño de sus funciones en
cada jercicio fiscal.
En hacer frente a las obligaciones del Municipio con los trabajadores en todas las
modalidades contractuales, adquisicion de materiales y suministros, servicios
basicos: energía electrica, telefono, agua potable, mantenimiento de equipo de
transporte y maquinaria, aseguramientos de bienes patrimoniales,
arrendamiento de inmuebles, asi como gastos de capital en muebles e inmuebles
y obra publica.
La Administración Publica Municipal destina recursos para mejorar los indices de
desarrollo social en el municipio invirtiendo en agua y saneamiento, educación,
urbanización, vivienda, seguridad e infrestructura principalmente, focalizando las
acciones en grupos vulnerables, basandonos en la estructura programatica la
cual se derivada del Plan Municipal de Desarrollo.
Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y
el Presupuesto de Egresos dentro del portal w.w.w.tuxtepec.gob.mx. del
Gobierno Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec.

Ejemplo en cuanto a los Ingresos
Origen de los Ingresos
Total
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de
Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Iingresos por venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Importe
525,419,203.55
26,921,776.46
0.00
122,404.00
40,272,918.28
2,143,870.96
1,405,901.35
0.00
0.00
454,552,332.50
0.00
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Ejemplo en cuanto a los Egresos
¿En que se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

Importe
525,419,203.55
283,865,219.99
17,815,666.78
74,116,295.76
7,933,963.68
3,724,360.70
137,963,696.64
0.00
0.00
0.00
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