Con fundamento en los artículos 9, fracciones I

y lX, 14 y 61, fracción ll, último párrafo, de la Ley General

de

Contabilidad Gubernamental Cuarto Trans¡tor¡o del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación

de recursos públlcos, el Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Mich. a conocer a la ciudadanía lo siguiente:

Difusión a la ciudadanía de la Ley de lngresos y del Presupuesto de Egresos,

Preguntas

/

Consideraciones

apartados

Lo Ley de tngresos del Munic¡p¡o de Nuevo Porangar¡cut¡ro, Michoocón, precisa los

éQué es la Ley de lngresos
y cuál es su importancia?

cuotas y tdrifos, osí como los conceptos de ingreso que ld Hocienda Público t¡ene
derecho o percibir, con el objeto de obtener lo consolidación de un sistema de
recaudoción mun¡cipol que mantengo sus finonzos públ¡cas sonos y transporentes.

lo Ley de Hocienda Público
poro los Mun¡c¡pio del Estodo de Michoocán, los cuales son: ¡mpuestos,
contr¡buciones, derechos, productos, vento de bienes y servicios,partic¡poc¡ones y
aportaciones federoles,y en su coso prestdmos otorgodos,s¡n emborg, este últ¡mo
concepto no lo tenemos contemplado pora el Municip¡o.
Los ingresos se obt¡enen de los conceptos que morco

¿De dónde

obtienen los

gobiernos sus ingresos?

El Mun¡c¡pio es el nivel de gobierno que montiene el contocto mÓs cercano con la
pobloción, tdmb¡én es el ente públ¡co que tiene la obligación de cumplir de monera
¿Qué es el Presupuesto de
Egresos y cuál es su

importancia?

efect¡vo con los responsobilidodes que lo propio ley Ie impone, poro esto es
indispensoble conjuntar voluntodes, esfuerzos y pr¡nc¡pdlmente, es necesario
contor con los medios económicos que permitdn sufrogar los programas,
proyectos, obros y occiones dest¡nodos o otender los servicíos públicos y los iustos
reclomos socioles.Es por ello que con el presupuesto de egresos se progroma el
destino de los recursos obtenidos por el Mun¡cíp¡o.
El gasto se divide principalmente en dos grondes rubros, GASTO DE INVERSION y

¿En qué se gasta?

GAST) C?RRIENTE. El primero, esto compuesto por la obra públicd eiecutado, ds¡
como la compro de bienes muebles e inmuebles. Y el sequndo concepto, gasto
corriente, corresponde dl gasto prop¡o de las operociones que se ejecutan paro
poder brindor o lo ciudodonía los servícíos públicos.

y soc¡al en el Municipio.

¿Para qué se gasta?

Para poder logror un desorrollo económ¡co

iQué pueden hacer los

La documentocióne informes estorán publicodos en lo pógino de internet of¡cial

ciudadanos?

del Munícipio.

Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Mich.
Presupuesto de lngresos para el ejercicio fiscal 2016
lmporte

Oriqen de los lnqresos

.00
500,000.00
'Í.362.200.00

Total

54 ,423,7 01

Saldo in¡cial
lmouestos
lmpueslos sobre el patrimo¡io

1 028,500 00

224,704 0A
109,000 00
997,595.30
474,595.30

Otros lrapueslos
Contribuclones de r¡ejoras
Contribución de meioras por obras públicas
Contrrbuciones de N¡ejoaas no cor¡prendidas en las fracoones de la Ley de lngresos ca!sadas en ejerc cios
fisc¿ es anlcriores penú,e1le\ de Iqu.dación o p¿go
Derechos
Derechos por el uso, goce. aprovechamiento o explotación de bienes de dom¡nio público
Derechos por preslación de setuicios
Otros Derechos
Productos
Productos de iioo corriente
:harnientos
Aprovechamientos de tipo corieñte
lnqresos por ventas de bienes y servicios
lnqresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecirnientos del Gobierno Centra
Participaciones y Aportacrones
Participaciones
ADortaciones
Convenios

L.C. Rosa Rem

Ca

ila

r Go nzá Iez

Tesorera Municipal

3,525,500.00
1,047,000 00
2 262,000.00
216,500.00
435,000.00
435,000.00
90.000.00
90 000 00
1,163,000.00
'1,163,000.00
46,350,405.70
29,368,726 70
14,981,679.00
2,000,000.00

López

mpoverde
Municipal
ucho

523,000 00

L¡c. Salud Berenice

Mincitar Angu¡ano'

Contra lora M uniclpa

I

Munic¡p¡o de Nuevo Parangar¡.utiro, Mich.
Presupuesto de EBresos pára el ejercicio f¡scal 2016

lmporte

¿En oué se easta?

Total

54 ,423,7 01,O0

Serui.ios Personalcs

25,584,884.05

Renru.eracó.es ¿l f,rson¿l de Caráctcr Perrna¡ante

Re¡¡u.c..cónes

21 547 342 6A

Ad c on¿lcs y Espccia cs

2 A22,O39 75
923,621 05

Oiras P¡eslacones Soci. cs y Ecónómrcas

239,B4Q 65

P¿go de Estimuos a Señidores Públicos

12,000 00

lllaleriales y Suministros

4,710,695.34

I\¡ateriaes de Adminislración, Emisión de Documentos yArticuos OIci¿les

513,300.00

Almenlos y Utensiios

245 $00.00

Malerias Pr más y ¡/l¿lerales de ftoducc ón y Comerclálzación

166 000 00

lratcri¿les y Ariculos de Conslruccó¡ y de R!-p¿r.crón

322 4AA 0A

P.odúclos Ouirncos. l arrrracóulcos y

¡c

I ¿bor¿toro

286 000 00

Combuslbl.s. Lubrcarrles y Adn los

r,766 363 65

Vesluaro. aancos. l¡endas do Prolección y ArlicuLos Deportvos

432.400 00

|,,¡alenaes y Sum ostros par¿ Scgurdad

61,000.00

Heram enias, Refaccones y Accesoros l",lenores

917,431 69
7

,634,073.77
65A 221 .27

setu cios de Arend¿mienlo

1B0,500.00

Servicios Proles¡on¿lcs Cenii¡cos, Técnicos y Oiros Serulcios

327,456 00

Setuicros FiiancLeros Bancaros y Corn.rcáles

270.000 00

Setuicos de nslaaüór RcparacÓrr. Marrt-"n mrento y Conservacú!n

1,030.18712

Servicos de Con'úncacrón Soc aly Publcidad

423,100 00

Servrcos de Tras ado y vlálcos

412,41)7.92

1,113.400.00
Okos Se.vnriós Generáles

3 226 711.46

Tra¡sfere¡cias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

4,3t2,75t.00

Subsidios y Subvenciones

1278180.00

Ayudas Soci¿les

2 180,500 00

Pensiones y.lubiláciones

914.081 00

Bienes [¡uebles, l¡mueb¡es e lntan9ib¡es

126,000_00

N¡obilaro y liqúrpo do Adrlinislrac on

56.000 00

Moblário y Equ po Educaconirly Rccreatrvo

5,000 00

Equipo e lnslrurre.tirll,,lédico y dc Laborálono

15,000 00

Vehlculos v Equrpo de Transpoñe

42,000.00

Maqur¡aria. olros Eq!rpo§ y Hefr¿mientas

8,000 00
11,8t0,1J0.26

Obra Públrc¿ en B enes de Dominio Púbico

11,72A,97\BO

Prcyeclos Productivos yAcciones de Fo,¡ento

101.154.46

lnversiones Financiefas y Otras Provisioñes
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Contralora Municip¿

