1.- ¿Que es la Ley de Ingresos y cuál es su Importancia?
Documento Jurídico Aprobado por el Honorable Congreso del Estado de
Puebla, en el que se estiman los Ingresos que el Municipio debe recibir en
un año y es de suma Importancia para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos.
2.- ¿De dónde obtienen los Gobiernos sus Ingresos?
Los Municipios reciben sus Ingresos del Estado y de la Federación, así
como de los Ingresos Propios que el Municipio cobre por los servicios
Prestados en sus diferentes Áreas, como son:





Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos

3.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Importancia?
Para los Municipios es muy Importante llevar la Planeación de las
Necesidades Básicas de la Población y los gastos que esto origine,
basándose principalmente en el Plan de Desarrollo Municipal y
combatiendo los grados de marginación, los cuales se encuentran
divididos en Programas y Proyectos, todo con la finalidad de ejercer
Adecuadamente los Recursos Públicos.
4.- ¿En qué se Gasta?
En hacer frente a las Necesidades Básicas de la Población dentro del
Municipio como son:

 Pago de Servicios Personales, Sueldos, Honorario, Indemnizaciones
a Empleados, etc…
 Materiales y Suministros, Materiales necesarios para el
Funcionamiento de la Administración, Papelería, Combustibles,
Material de Limpieza Medicamentos, etc…
 Servicios Generales, Pago de servicios Básicos, Luz, Teléfono,
Mantenimiento, Red de Agua, etc…
 Subsidios, Transferencias y Ayudas, Ayuda a la Población más
necesitada y transferencias realizadas a Juntas Auxiliares, Jueces de
Paz y Sistema DIF Municipal.
 Inversión Pública, Ejecución de Obras Publicas en beneficio de la
Población, de Escuelas, Centros de Salud, Juntas Auxiliares e
Instituciones sin Fines de Lucro, etc…
5.- ¿Para qué se Gasta?
Para mejorar la calidad de vida de la Población, para hacer frente a las
necesidades más apremiantes y combatir el alto grado de marginación
dentro del Municipio principalmente basados en los datos estadísticos del
CONEVAL.
6.- ¿Qué pueden hacer los Ciudadanos?
Los Ciudadanos pueden consultar en cualquier momento la Información
de su Municipio, y hacer buen uso de ella, con la finalidad de estar
enterados sobre el destino de los recursos y estar Informados sobre los
Servicios que el Municipio Presta a la Población.

