
Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de lngresos y del Presupuesto de

Egresos.

Preguntas / apartados Consideraciones

¿Qué es la Ley de lngresos y cuál es su

importancia?

Lo Ley de lngresos del Munic¡pio de Nuevo Paro ngo r¡cut¡ro,

Michoocán, preciso los cuotos y tdrífos, osí como los conceptos

de ingreso que la Haciendo Público tiene derecho a percibir, con

el objeto de obtener la consolíddcíón de un sistema de

recoudoción mun¡c¡pol que montengo sus finonzos públicos

sonos y tronsporentes.

¿De dónde obt¡enen los gobiernos sus

ingresos?

Los ¡nqresos se obt¡enen de los conceptos que marco lo Ley de

Hdcíendo Público poro los Municipío del Estodo de Michoocán,

los cuales son: impuestos, contribuciones, derechos, productos,

vento de bienes y servíc¡os,port¡cipoc¡ones y oportociones

federales,y en su coso prestamos otorgodos,sin emborq, este

últ¡mo concepto no lo tenemos contemplodo poro el Município.

iQué es el Presupuesto de Egresos y cuál es

su importancia?

Fl Mun¡cipio es el n¡vel de gobierno que mantiene el contdcto

mós cercono con lo pobloción, tdmb¡én es el ente público que

tiene lo obligocíón de cumplir de monera efect¡vo con las

responsabilidodes que la propio ley le impone, pdra esto es

indispensoble conjuntdr voluntodes, esfuerzos y principolmente,

es necesor¡o contdr con los medios económicos que permíton

sufragor los progrdma, proyectos, obros y acciones dest¡nodos

o otender los servicios públicos y los justos reclomos socioles.Es

por ello que con el presupuesto de egresos se proqromo el

destino de los recursos obtenidos por el Municipío.

¿En qué se gasta?

El gasto se div¡de pr¡ncipdlmente en dos grondes rubros, GASTO

DE ]NVERSiÓN y GASTO CORRIENTE. El primero, esto compuesto

por la obro público ejecutodo, osi como lo compro de bienes

muebles e inmuebles. Y el segundo concepto, gosto corr¡ente,

corresponde ol gosto prop¡o de los operociones que se ejecuton

poro poder brindar o lo cíudodonio los servicios públicos.

¿Para qué se gasta?
Pdro poder logrdr un desorrollo económico y sociol en el

Municip¡o.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Lo documentoc¡ón e informes estorán publicodos en lo páqino

de internet of¡ciol del Munícipío.



¿En qué se gasta?

Servicios Personales

Materiales y Sum¡nistros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsid¡os y Otras Ayudas

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

lnversión Pública

lnversiones Financieras y Otras Provis¡ones

Part¡c¡paciones y Aportaciones

Deuda Pú blica

32,950,007.56

70,o27,681.68

7L,O70,959.79

7 ,159,079.21-

1,111,000.00

1-6,797,093.00

07 5,534.66
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Origen de los lngresos

27 6,4sO.OO

4,707,482.86

6,000.00

2,000,099.20

600,000.

70,762,7

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de meioras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

lngresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, AsiSnac¡ones, Subsidios y Otras Ayudas
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