
Importe

290,199,100.00

Impuestos 6,730,000.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 14,877,000.00

Productos 90,000.00

Aprovechamientos 7,350,000.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 246,152,100.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,000,000.00

Importe

290,199,100.00

Servicios Personales 81,744,211.00

Materiales y Suministros 47,497,876.00

Servicios Generales 45,086,513.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,550,500.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,500,000.00

Inversión Pública 85,550,000.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 270,000.00

Deuda Pública 0.00

¿En qué se gasta?

Total

Se deberá de considerar en el documento información

sobre participación social, contraloría social y acceso a

la información.

Total

Origen de los Ingresos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN

Difusión de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Preguntas / apartados

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

La Ley de ingresos es atribuirle al Ayuntamiento la

actividad de calcular, planear, organizar y determinar

los ingresos que deba recaudar para atender a las

necesidades, La ley de ingresos es el instrumento y

herramienta de trabajo anual para allegarse de recursos

necesarios para destinarlos al gasto público públicas

del Municipio. 

Consideraciones

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Fuente de los ingresos para financiar los gastos: Los

ingresos provienen de los impuestos, derechos,

productos, aprovechamientos, participaciones

federales estatales, federales y convenios.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia?

Es un plan de acción de gasto para un periodo futuro,

generalmente un año, a partir de los ingresos

disponibles.

¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del

gasto.(salarios, servicios, materiales, obra pública,

seguridad pública).

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno. (prestar

servicios Municipales, mejoramiento del nivel de vidad

de la comunidad, genreación de empleos, infraestrutura

urbana).

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?


