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 cuál es su importancia?

La ley de ingresos es un documento en el cual se establece el presupuesto
para el año subsecuente, mediante la ley de ingresos se otorga el presupuesto
a las direcciones del H. Ayuntamiento con la finalidad de cubrir sus
necesidades de servicios personales para brindar un mejor servicio a la
ciudadanía.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De la recaudación del impuesto predial así como del cobro de los derechos de
agua potable, participaciones federales, financiamientos entre otras.

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

¿En qué se gasta?

Documento aprobado en el cual se especifica el monto y destino de los
recursos económicos que el Gobierno requiere durante el próximo ejercicio
fiscal, para así cumplir con resultados.
Su gasto se destina al pago de salarios y obligaciones contractuales así como
en la adquisicion de materiales, servicios generales, pago de la deuda publica e
inversion publica (obra)

¿Para qué se gasta?

El presupuesto de destina en brindar más y mejores servicios a la ciudadanía
mejorando la infraestructura, limpieza y seguridad del H. Ayuntamiento.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

La ciudadanía podrá acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y
Presupuesto de egresos dentro de la página oficial del H. Ayuntamiento de
Coacalco de Berrizabal entre otros.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe

Total

816,972,854.36

Impuestos

179,477,173.03

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

0.00

Contribuciones de mejoras

1,417,203.00

Derechos

30,895,927.00

Productos

2,660,953.00

Aprovechamientos

544,441.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

0.00

Participaciones y Aportaciones

583,977,157.33

Otros ingresos y beneficios

18,000,000.00

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros

Importe
816,972,854.36
270,590,883.19
37,115,883.97

Servicios Generales

192,367,751.68

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

160,932,719.16

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

4,065,230.89
84,282,744.22
0.00
0.00
67,617,641.25

