Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
MUNICIPIO DE HUEHUETLA

EJERCICIO FISCAL 2016
Preguntas / apartados

Consideraciones

Documento que contiene la estimación de los ingresos que pretende
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es recaudar en un año de calendario, es de suma importantancia en
su importancia?
virtud de que es la base para atraer recursos para la realización de
obra pública y acciones.
¿De dónde obtienen los gobiernos sus los recursos se obtienen a traves de ingresos propios, recursos
ingresos?
estatales y federales
Es la representación ordenada y clasificada de los gastos que el
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y ayuntamiento debe realizar en un año para cumplir sus funciones,
cuál es su importancia?
con la finalidad de cumplir con los objetivos, metas y proyectos
trazados para el municipio.

¿En qué se gasta?

Esta enfocado a cubrir principalmente gastos de operación como
son; sueldos al personal de presidencia mpal, apoyos a
comunidades e instituciones, gastos de orden social y cultural y
ejecución de obra pública

¿Para qué se gasta?

Para cubrir las necesidades prioritarias de las diferentes localidades
del municipio y gastos de operación de la presidencia mpal.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Se Publica trimestralmente en la página web del municipio la
información financiera, obras y acciones ejercidas en este periodo, la
cual se somete a evaluación de la ciudadanía, asimismo se cuenta
con un departamento de transparencia y un kiosko de acceso a la
información pública.

Origen de los Ingresos

Importe

Total

112,852,533.00

Impuestos

166,450.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad
social
Contribuciones de mejoras
Derechos

846,193.00

Productos

106,700.00

Aprovechamientos

119,327.00

Ingresos por ventas de bienes y
servicios
Participaciones y Aportaciones

111,613,863.00

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

¿En qué se gasta?
Total

Importe
112,852,533.00

Servicios Personales

32,886,618.32

Materiales y Suministros

10,598,600.00

Servicios Generales

7,423,332.12

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

2,136,477.56

Bienes
Muebles,
Intangibles

Inmuebles

e

Inversión Pública
Inversiones
Provisiones

Financieras

57,893,817.00
y

Otras

Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública

1,913,688.00

