
 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE 

CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. 

 

LEY DE INGRESOS 

 

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

 Es la previsión de los recursos que el municipio estima obtener durante el año y es de suma importancia porque con 

estos ingresos se planea pagar algunos gastos que figuran en el Presupuesto de Egresos.      

  

¿De dónde  obtienen los gobiernos sus ingresos?  

El Municipio de Chinampa de Gorostiza obtendrá los ingresos para financiar sus gastos de las siguientes fuentes: 

Impuestos Derechos Productos, Aprovechamientos, Aportaciones y   Participaciones. 

  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

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

El presupuesto de Egresos es todo el dinero que estima gastar el Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, en un lapso 

de un año, para poder realizar las actividades programadas  para el ejercicio 2018 y las cuales atienden  las 

necesidades de la población.    

  

 

 



 

 

 

 

¿En qué se gasta?  

El presupuesto  permite conocer  específicamente en que se gastan los recursos públicos, dentro de los servicios 

personales se considera los sueldos de los empleados públicos, de los policías y de quienes trabajaron en el servicio 

público; en Materiales y Suministros se engloban aquellas adquisiciones necesarias para el funcionamiento de los 

programas a ejecutar por las diversas dependencias del ayuntamiento; en servicios Generales se engloban  servicios 

básicos como son: agua, renta y energía eléctrica; Inversión Publica prevé la construcción y rehabilitación de la 

infraestructura de la ciudad. 

 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?  

Los ciudadanos pueden acceder a la información referente a la Ley de Ingresos y el  Presupuesto de Egresos dentro de 

la página Oficial del Municipio de Chinampa de Gorostiza, dentro del Portal http://transparencia.chinampa.gob.mx/ 

  

Ejemplo en cuanto a los ingresos  

ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE $ 
 

TOTAL 51,687,431.60 

IMPUESTOS   1,150,241.73 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

                 0.00 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                  0.00 

DERECHOS       633,552.32 

PRODUCTOS                    0.00 

APROVECHAMIENTOS                454.55 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   49,903,183.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 
 

                    0.00 

 



 

 

  

  

  

Ejemplo en cuanto a los egresos  

 

¿EN QUE SE GASTA? IMPORTE $ 

TOTAL $ 51,687,431.60 

SERVICIOS PERSONALES     13,249,115.29 

MATERIALES Y SUMINISTROS       2,445,000.00 

SERVICIOS GENERALES       5,245,101.31 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS. 

         750,000.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES           90,000.00 

INVERSION PUBLICA   29,476,215.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  

DEUDA PUBLICA         432,000.00 

 

  

  

 

 

 

 


