
MUNICIPIO DE TLALMANALCO

Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es  el  documento  juridico  que  establece  

anualmente,  los

ingresos  que  el  Gobierno  Municipal  deberá  

recaudar  por concepto        impuestos,        derechos,        

productos        y aprovechamientos, emision de bonos, 

prestamos etc. Asi como ingresos por participaciones y 

aportaciones federales, estatales y convenios

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

El   gobierno   Municipal   ,   obtiene   sus   ingresos   

de   la participación  de  la  ciudadanía  al  momento  de  

pagar  sus impuestos, derechos, aportaciones y 

aprovechamientos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es el documento jurídico,  de  política  económica  y  

de  política  de  gasto,  que aprueba el Cabildo, 

conforme a la propuesta que presenta elC. Presidente 

Municipal, en el cual se establece el ejercicio, control y 

evaluación  del gasto  público de las Dependencias 

Administrativas  y Organismos  Municipales 

Descentralizados, a través de los programas derivados  

del Plan  de Desarrollo Municipal, durante el ejercicio 

fiscal correspondiente.

¿En qué se gasta?

El Presupuesto Municipal se gasta en el funcionamiento 

de la institución   municipal   tal   como   lo   indica   el   

artículo   115 Fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos,  del  cual  se  derivan  

¿Para qué se gasta?
Para   que   el   Gobierno   Municipal   desarrolle   y   

ejecute adecuadamente  sus actividades necesita 

obtener  un  monto dado  de  recursos  financieros  por  

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

¿Por qué es importante pagar impuestos?

Porque los impuestos son uno de los medios 

principales por los que el gobierno obtiene ingresos; 

tienen gran importancia para la economía de nuestro 

país, ya que gracias a ellos se puede invertir en 

aspectos prioritarios como la educación, la salud, la 

Origen de los Ingresos Importe

Total                                       171,314,402.80 

Impuestos 7,769,001.45 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00 

Contribuciones de mejoras                                                  3,200.00 

Derechos                                           4,937,251.00 

Productos                                                59,945.98 

Aprovechamientos                                              211,508.00 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00 

Participaciones y Aportaciones                                       153,539,898.60 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,793,597.77 

¿En qué se gasta? Importe

Total                                       171,314,402.80 

Servicios Personales                                         87,920,241.63 

Materiales y Suministros                                         17,102,453.37 

Servicios Generales                                         21,416,381.41 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                         12,476,933.52 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                              226,400.00 

Inversión Pública                                         24,950,111.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                                             -   

Participaciones y Aportaciones                                                             -   

Deuda Pública                                           7,221,881.87 


