Preguntas / apartados

Consideraciones

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Documento jurídico aprobado por el Congreso del Estado de
importancia?

Guerreo, en el cual se consigna el importe del Ingreso de
acuerdo a su naturaleza y cuantía que debe captar el gobierno
municipal en el desempeño de sus funciones en cada ejercicio
fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El municipio obtiene los ingresos para financiar sus gastos, de
las siguientes fuentes:
Impuestos,

Derechos,

impuestos

por

participaciones,

Productos,

venta

de

aprovechamientos,

bienes

aportaciones,

y

servicios,

transferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas, participaciones y
otras aportaciones.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Documento jurídico aprobado por el Cabildo, en el cual se
importancia?

consigna el gasto público de acuerdo con su naturaleza y
cuantía que debe realizar el gobierno municipal en el
desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal.
El presupuesto de egresos se encuentra integrado en base a
los siguientes clasificadores de gasto: clasificador de tipo y
objeto del gasto, y a las demás disposiciones que emita la
secretaria de finanzas, lo anterior, para tener un control
eficiente y eficaz en el gasto, permitiéndonos controlar, ejercer,
analizar y evaluar el ejercicio de los recursos públicos a fin de
rendir cuentas de los mismos a la ciudadanía y que se
cumplan los objetivos y metas plasmados en el Plan Municipal
de Desarrollo.

¿En qué se gasta?

En hacer frente a las obligaciones del Municipio con los
trabajadores en todas las modalidades contractuales, gastos
para la adquisición de materiales y suministros, servicio básico,
energía

eléctrica,

teléfono

mantenimiento

de

equipos,

aseguramiento de bienes, en inversión pública, y disminución
de la deuda pública.
¿Para qué se gasta?

La administración Municipal destina recursos para mejorar los
índices de desarrollo social en el Municipio, invirtiendo en
educación, salud, nutrición e infraestructura principalmente,
focalizando las acciones en grupos vulnerables, basándonos
en la estructura programática del
de resultados).

pbr

(presupuesto a base

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los Ciudadanos pueden acceder a la información referente a
la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos dentro del
portal de Transparencia del Municipio de Iguala, Guerrero.

Origen de los Ingresos

Importe

Total

$353,529,634.29

Impuestos

$19,064,391.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

-------------------

Contribuciones de mejoras

------------------

Derechos

$18,287,911.00

Productos

$14,925,222.00

Aprovechamientos

$9,054,352.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios

-------------------

Participaciones y Aportaciones

$292,197,758.29

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

--------------------

¿En qué se gasta?

Total

Importe

$353,529,634.29

Servicios Personales

$190,456,415.00

Materiales y Suministros

$51,489,110.00

Servicios Generales

$17,941,560.80

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$2,511,034.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$8,561,163.00

Inversión Pública

$82,570,351.49

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

---------------------

Participaciones y Aportaciones

-------------------------

Deuda Pública

-------------------------

