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              Preguntas/ apartados Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cual es su importancia? Es un documento que , previa autorización del Congreso del Estado, establece

cuanto se obtendrá de recursos en un año.

¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos? Una parte proviene de la recaudación directa del Municipio; son los Impuestos,

Productos, Derechos, Aprovechamientos. Como ejemplos, un producto se

genera por la renta de un teatro publico; un derecho, por el pago de un acta

de nacimiento, y un aprovechamiento, por el pago, los recargos y los gastos

de cobranza de quienes pagan sus contribuciones fuera de tiempo que marca 

la Ley.

Además de recibir ingresos de manera directa, el Municipio obtiene recursos, 

entre otros, por concepto de participaciones y aportaciones que le envía el

Gobierno Federal y Estatal.

¿Qué es el Presupuesto de egresos y cual es su Es el documento donde el Municipio establece los objetivos, las metas y los

importancia? recursos económicos para todos los programas, proyectos y acciones que van

a realizar durante el año.

El Presupuesto de Egresos  es importante porque contiene información 

valiosa para la ciudadanía, ya que se puede consultar cuanto, quien, en que 

y para que se aplicara el recurso aprobado por el cabildo municipal.

¿En que se gasta? Se gasta principalmente en el cumplimiento de los objetivos, para fomentar

el desarrollo de una economía sostenible y administrar eficazmente y con 

transparencia los bienes y servicios; para construis un municipio que mejore 

la calidad de vida  de sus habitantes.

¿Para que se gasta? Para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las familias

que viven en el Municipio.

Los recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos se distribuyen 

de acuerdo con las clasificaciones que distinguen la finalidad y función.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Informarse sobre lo que hace el Municipio con los recursos públicos y vigilar

si esta cumpliendo con sus obligaciones, en relación con el dinero distribuido

en los diferentes programas y proyectos.

Ejercer su derecho a solicitar información gubernamental a través del

Sistema de Acceso a la Información Publica.

Visitar la pagina web del Gobierno Municipal 

http://www.pilcaya.gob.mx/transparencia/

misma que proporciona información de interés.

http://www.pilcaya.gob.mx/transparencia/


PRESUPUESTO DE INGRESOS
ORIGEN DE LOS RECURSOS Importe

Total 97,544,688.06$       

Impuestos 2,492,250.53$            

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social -$                               

Contribuciones de Mejoras -$                               

Derechos 8,041,830.96$            

Productos 356,093.01$               

Aprovechamientos 130,322.30$               

Ingresos por venta de bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos -$                               

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

Fondos Distintos de Aportaciones. 86,524,191.26$         

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

Ingresos Derivado de Financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS
¿EN QUE SE GASTA? Importe

Total 97,544,688.06$       

Servicios Personales 31,985,161.59$         

Materiales y Suministros 11,107,300.20$         

Servicios Generales 9,200,557.68$            

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,773,333.60$            

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,890,593.85$            

Inversión Publica 39,587,741.14$         

Inversiones Financieras y Otras Provisiones -$                               

Participaciones y Aportaciones -$                               

Deuda Publica -$                               


