PREGUNTAS
QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS
DE DÓNDE OBTIENEN LOS GOBIERNOS SUS INGRESOS
QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA
EN QUÉ SE GASTA
PARA QUÉ SE GASTA
QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS

CONSIDERACIONES

Es el instrumento jurídico propuesto por el Ayuntamiento y aprobado por el Congreso
del Estado que establece y contiene los conceptos bajo los cuales se podran captar los
recursos financieros que permitan cubrir el gasto público del Municipio por el ejercicio fiscal.
El Municipio obtendrá los ingresos de los Impuestos Derechos, Productos, Aprovechamiento
y de las Participaciones Federales y del Estado.

Es la cantidad que se estima y especifica el monto y el destino de los recursos que el Gobierno requiere
durante el ejercicio fiscal para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos
sectores de la sociedad y que son aprobados por el Ayuntamiento y el Congreso del Estado.
En servicios personales ,Materiales y Suministros, servicios Generales,Bienes muebles
e Inmuebles, Inversión Pública, Participaciones y Aportaciones Deuda Pública.
El Municipio destina los recursos para mejorar los requerimientos de diversos sectores
de la sociedad invirtiendo en educación, salud, nutrición y en obra pública principalmente.

La participación ciudadana son un elemento muy importante, ya que a
travéz de dicha participación los Gobiernos incorporan la demandas en los
procesos así como el seguimiento del ejercicio de los recursos públicos.

MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

ORIGEN DE LOS INGRESOS
TOTAL
Impuestos
Cuotas y aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por venta de bienes y servicios
Participaciones
Aportaciones
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

IMPORTE
$161,495,099.18
$ 14,316,437.89

EN QUÉ 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
$161,495,099.18
$ 71,152,166.64
$ 15,922,148.90
$ 26,671,991.46
$ 20,788,935.08
$ 6,331,671.12
$ 6,312,812.05

$ 61,984.05
$ 10,917,256.10
$ 3,041,157.70
$ 5,358,398.33
$ 79,807,638.36
$ 43,992,226.75
$ 4,000,000.00

$ 10,711,372.17
$ 3,604,001.76

