
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Tiene por objeto regular la obtencion, administracion,

custodia y apliacion de los ingresos de la Hacienda

Publica del Municipio y es de suma importacia ya que

por medio de ella se percibira los ingresos estimados

por los conceptos de Impuesos, Derechos,

Contribuciones de mejoras, Productos,

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones

Federales y Estatales.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

De los conceptos de Impuesos, Derechos,

Contribuciones de mejoras, Productos,

Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones

Federales y Estatales, conforme a las tasas, cuotas,

tarifas y montos que en la Ley de Ingresos se

establezcan.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su

importancia?

Es uno de los documentos más relevantes de la

política pública, donde se presenta el monto, la

distribución y el destino de los recursos públicos,

está alineado a los ejes rectores del Plan Municipal

de Desarrollo y responde a las necesidades más

sensibles de la población, se elabora con criterios de

austeridad y control del gasto, buscando la

optimización de los recursos

¿En qué se gasta?

En servicios personales, materiales y suministros,

servicios generales, ayudas, bienes muebles e

inmuebles e Inversión Pública

¿Para qué se gasta?

Para brindar servicios Públicos (Alumbrado, Energía

Electrica, Agua Potable, Limpia, Seguridad), Salud,

Educación, Desarrollo Social.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

A través de un comité de contraloría social pueden

darle seguimiento a las acciones que realiza el

municipio en cuanto a la recaudación y aplicación

del gasto; así mismo a través de la dirección de

acceso a la información pública pueden solicitar

información de la administración municipal y en la

página de internet

http://www.huajuapandeleon.gob.mx

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                        258,522,535.35 

Servicios Personales  $                                                        104,397,497.82 

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

MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN



Materiales y Suministros  $                                                          24,703,354.76 

Servicios Generales  $                                                          44,942,541.01 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                            8,374,068.67 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                            4,446,077.24 

Inversión Pública  $                                                          71,658,995.85 


