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

Preguntas / apartados Consideraciones

La Ley de Ingresos Federal, Estatal y Municipal, es aquella norma jurídica que

determina la manera en que el gobierno va a obtener los recursos económicos

suficientes para hacerle frente al presupuesto y financiar sus actividades. Mediante

esta ley, los legisladores autorizan al gobierno para que proceda a captar los

recursos y determinan la cantidad y la forma de hacerlo, ya sea mediante los

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos préstamos, emisión de bonos

y, en general, todas aquellas diversas maneras con las que el gobierno puede

generar ingresos para desarrollar y ejecutar su labor sin inconvenientes. Esta ley

tiene vigencia durante un año fiscal por lo que debe ser debatida y aprobada cada

doce meses. Además, es muy precisa en cuanto a los conceptos autorizados a

recaudarse de forma tal que cualquier otra partida que no esté incluida en la norma

no podrá ser recaudada.

El Estado y los Municipios necesitan de ingresos para satisfacer las muy variadas

y complejas necesidades colectivas. A esto se llama gasto público. Los ingresos

que costean el gasto público se obtienen del pago de impuestos, derechos,

aportaciones, contribuciones de mejoras y accesorios. ingresos derivados de la

coordinación hacendaria, e ingresos provenientes de financiamientos, establecidos

en la Ley de Ingresos. Tratándose del Estado, también percibirá las aportaciones y

cuotas de seguridad social.

El Plan de desarrollo Municipal, direccionado a cumplir de manera coordinada con

el Estatal y Federal el ejercicio de los recursos y satisfacer las necesidades del

Municipio. Permite crear las estrategias del gasto en base a resultados muestrando

su eficiencia en el ejercicio de los recursos, tomando alternativas de cambio para

un mejor rendimiento en apego a la normatividad aplicable.

El ejercicio del gasto se clasifica en: Servicios personales, Materiales y

Suministros, Servicios Generales, Subsidios y otras Ayudas, Bienes Muebles e

Inmuebles, Inversión Pública, y Deuda Pública, son los rubros del gasto general

que el H. Ayuntamiento ejerce para el funcionamiento y la prestación del servicio al

usuario, asi como la infraestructura y el desarrollo social.

La administracion de los recursos, de forma eficiente, eficaz y honesta, con

relacion a las estrategias marcadas el el Plan de Desarrollo Municipal, y en

cumplimiento a la normatividad, aplicable garantiza el cumplimiento de las metas

para el logro del objetivo del H. Ayuntamiento, que es atender al usuario con

calidad en busca del logro de la satisfacción de sus necesidades prioritarias para

el desarrollo social, económico y educacional.

El Gobierno Municipal a traves de sus instancias, permite el acercamiento de la

ciudadania, a efecto de enriquecer el ejercicio de su función, contamos con el area

de Desarrollo Social, donde conocieren los diferentes programas sociales a los

cuales puedes acceder a conocer la operación y como se destinan esos recursos,

la direccion de Servicios y Obras Publicas, que atiende las necesidades de

servicios, como recoleccion de basura, alumbrado, fugas de agua, bacheo, etc., la

pagina de internet deberá de considerar en el documento informacion sobre

participacion social, contraloria social y el acceso a la información que genera el

municipio para sus operaciones financierasy de obra pública, la cual encntrarán en

este portal http://xonacatlan.edomex.gob.mx/ conoseran la direccion de los

recursos, los programas y proyectos, el ejercicio del gasto, nuestra recaudación

etc. y pueden acercarse a la Contraloria Interna del H. Ayuntamiento para

cualquier aclaracion, queja, demanda, aportación, etc. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

¿En qué se gasta?

¿Para qué se gasta?

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?



Origen de los Recursos Importe

T O T A L 156,782,114.01

Impuestos 11,829,415.01

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00

Contribuciones de mejoras 85,000.00

Derechos 6,706,179.99

Productos de tipo corriente 245,100.00

Aprovechamientos de tipo corriente 90,617.00

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00

Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos 

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 

pago 0.00

Participaciones y aportaciones 137,289,563.23

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00

Ingresos financieros 536,238.78

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de  estimaciones por perdida o deterioro u 

obsolescencia. 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Ingresos Extraordinarios 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00

MUNICIPIO DE XONACATLAN

Del Ejercicio Fiscal 2018

Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos



¿En Que se Gasta? Importe

T O T A L 156,782,114.01

SERVICIOS PERSONALES 80,973,981.23

MATERIALES Y SUMINISTROS 11,646,898.30

SERVICIOS GENERALES 16,014,348.67

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,088,344.18

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,015,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA 30,790,152.35

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00

DEUDA PÚBLICA 7,253,389.28
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