
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es un Ordenamiento Juridico aprobado por el H. Congreso del
Estado de Puebla, a iniciativa del H. Cabildo del Municipio de
Tehuacan que contiene los conceptos de los cuales obtendra
los recursos el Municipio. Su importancia radica en fortalecer
el desarrollo del Municipio, propiciando la redistribución de
las competencias en materia fiscal, para la administración de
su hacienda.

¿De dónde obtienen el Gobierno Municipal sus
ingresos? Provienen de los rubros presentados en la siguiente tabla:

Origen de los Ingresos Importe

Total 632,160,433.00

Impuestos 35,802,184.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00

Derechos 55,235,927.00

Productos 7,515,363.00

Aprovechamientos 12,079,444.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios 0.00

Participaciones y Aportaciones 510,709,985.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

10,817,530.00

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

Es un instrumento normativo, juridico y contable que contiene
todos aquellos gastos que se estiman se devengaran durante
el ejercicio fiscal, su importancia radica en la proyección de
las acciones tendientes a erradicar el rezago social, y de
infraestructura asi como la operatividad del H. Ayuntamiento.

¿En qué se gasta? En los capitulos del siguiente cuadro:
Importe

Total 632,160,433.00
Servicios Personales 205,733,125.00
Materiales y Suministros 68,459,142.00
Servicios Generales 93,400,108.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas 27,354,433.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,092,742.00
Inversión Pública 206,263,974.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00

Participaciones y Aportaciones 0.00
Deuda Pública 9,856,909.00

¿Para qué se gasta? Para un lograr un mejor Desarrollo económico, social y de
gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Pueden realizar solicitudes de la información por medio de la
unidad administrativa de acceso a la información. Conformar
comites de obra social y verificar los avances de las mismas.
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