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Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Instrumento jurídico que establece anualmente el 

ingreso del Gobierno Municipal que deberá 

recaudarse por concepto de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, etc. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? La principal fuente de ingresos con que cuenta el 

Municipio son las Participaciones Federales, impuesto 

predial, además de otros conceptos como lo son; 

derechos, productos, etc. Y las señaladas en la Ley 

de Coordinación Fiscal, existen fondos en los cuales 

se constituyen los ingresos federales participables, 

destinados íntegramente a los Municipios en el 

ejercicio fiscal correspondiente. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

El Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Teoloyucan, es elaborado por conducto de la 

Tesorería Municipal y propuesto por el  Presidente 

Municipal y se encuentra debidamente aprobado por 

el Ayuntamiento en sesión de cabildo; este 

instrumento es de carácter anual y refleja los diversos 

conceptos en los que se distribuirá el Gasto Público. 

En este documento quedan asignados los recursos 

necesarios para que la ciudadanía cuente con 

acciones, bienes y servicios en cada uno de sus 

capítulos. 

¿En qué se gasta? El gasto atiende principalmente en conceptos tales 

como Gasto corriente (sueldos de servidores 

Públicos), recursos materiales y servicios, también en 

gasto de inversión que abarca concepto de obras 

públicas y la deuda pública. 

¿Para qué se gasta? Para atender las demandas ciudadanas y el 

mantenimiento de los servicios públicos el desarrollo 

económico, social y seguridad publica. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? La participación ciudadana es fundamental para la 

elaboración de planes y programas de acción que nos 

conducen a realizar acciones encaminadas a 

beneficiar a la población que se manifiesta a través de 

sus solicitudes de apoyo así como coadyuvar con los 

COPACIS y Delegados para una coordinación 

intermunicipal. 

 



Origen de los Ingresos Importe 

Total 323,924,356.91 

Impuestos 59,793,692.10 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

Contribuciones de Mejoras 0 

Derechos 18,542,421.35 

Productos 4,526,667.73 

Aprovechamientos 1,390,424.77 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

223,843,030.49 

 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

15,828,120.47 

Ingresos Derivados de Financiamientos 9,752,627.78 

Otros Ingresos y Beneficios Varios     6,075,492.69 

 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 323,924,356.91 

Servicios Personales 122,524,260.77 

Materiales y Suministros 19,260,879.13 

Servicios Generales 49,447,910.10 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 33,290,526.43 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,259,128.25 

Inversión Pública 82,453,423.63 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

Participaciones y Aportaciones 0 

Deuda Pública 11,688,228.60 

 


