Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
ALFAJAYUCAN, HIDALGO

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Consideraciones
Es un ordenamiento que es aprobado por el cabildo
municipal donde se establece los recursos que va ha
percibir el H. ayuntamiento en un año, el cual va ha permitir
cubrir los gastos, inversiones y obras públicas del
municipio.
Fuente de la recaudación de ingresos para financiar los
gastos:
a través de la recaudación de ingresos propios, recursos
estatales y recursos federales.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Es un documento que es aprobado por el cabildo municipal
de manera anual, donde se establece como se va ha gastar
el presupuesto, el cual se clasifica en diferentes gastos de
operación como son nómina, combustible, papeleria,
festividades públicas, apoyos a comunidades etc.,
asimismo se detallan las inversiones y obras a realizar

¿En qué se gasta?

De acuerdo al presupuesto de egresos esta autorizado
cubrir las necesidades básicas de operación como son
pago de sueldos, combustible, mantenimiento de vehiculos,
pago de luz, telefono, mantenimiento de calles,etc., en
gasto de inversión esta presupuestado la adquisición de
equipo de computo, vehiculos, apoyo a comunidades y la
realización de obra pública.

¿Para qué se gasta?

El principal objetivo del presupuesto de egresos es cubrir
las necesidades prioritarias de la ciudadania del municipio
de Alfajayucan, Hidalgo, el cual esta basado en resultados
y acciones que beneficien a toda la población en general,
generando empleos a través de proyectos productivos,
económicos y obra pública, los cuales permitirán fortalecer
la economía del municipio., asimismo se tiene la firmeza de
fomentar las tradiciones con el apoyo del sector educativo
y social con la finalidad de no se pierda esta riqueza
cultural que permitarán fortalecer el gobierno municipal en
todos sus aspectos.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos tienen acceso a la información pública a
través de la página web del municipio, asimismo en la
realización de obras públicas se crean comités ciudadanos,
los cuales estan vigilando cada etapa de estas., además en
los proyectos, programas funcionan de la misma forma., lo
cual permite que haya una transparencia en el ejercicio de
los recursos públicos.
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Origen de los Ingresos
Total
Impuestos

Importe

54,478,076.00
1,270,000.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Contribuciones de mejoras
Derechos

708,000.00
133,200.00
313,000.00

Productos
Aprovechamientos
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Participaciones

23,825,822.00
28,228,054.00

Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

¿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

54,478,076.00
18,553,210.20
3,990,365.00
5,481,965.00
6,304,941.80
1,065,941.00
19,081,653.00

