
PREGUNTAS Y APARTADOS CONSIDERACIONES 

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

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a
iniciativa del cabildo municipal, en el cual se consigna el importe
del Ingreso de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que debe
captar la tesorería municipal en el desempeño de sus  funciones
en cada ejercicio fiscal. 
El municipio obtendrá los ingresos para financiar sus gastos de las
siguientes fuentes:
Impuestos, Cuotas y Aportaciones de seguridad social, 
Contribuciones de mejoras,  Derechos, Productos,
Aprovechamientos, Ingresos por ventas de bienes y servicios, 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,  Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas.

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

Es el instrumento jurídico que aprueba el Cabildo a propuesta del
Presidente Municipal en donde se encuentran ordenados y
clasificados los gastos. El presupuesto es todo el dinero que
estima gastar el Municipio, en un lapso de un año, para poder
realizar las actividades en respuesta a las necesidades de sus 
ciudadanos. En él se detalla cuánto, cómo, dónde, en qué y por
qué se gastará ese dinero. La importancia del Presupuesto de
Egresos es que es un documento normativo, ya que la Tesorería
Municipal debe efectuar sólo aquellos gastos y pagos que hayan
sido incluidos eb el Presupuesto. El Presupuesto de Egresos
ayuda a, prever los recursos financieros necesarios para
Administración Municipal, lleva un control estricto de los gastos,
maneja adecuada y honestamente los Fondos Financieros del
Municipio.

¿En qué se gasta? 

El Ayuntamiento divide sus gastos en dos grupos los cuales son: 1.-
Gasto Corriente: Son los gastos indispensables y directos con los
que funciona la Administración Municipal, esto es el costo de los
salarios del personal, la utilización de equipos y materiales, su
mantenimiento y los servicios generales para la operación del
Ayuntamiento, etc. 2.-Gastos de Inversión: Es el conjunto de
gastos que se hacen para la realización de Obras de beneficio
colectivo o para la adquisición de equqipos, bienes muebles e
inmuebles que contribuyan a mejorar la Administración
Municipal.

¿Para qué se gasta?

El gasto destinado es para llevar acabo las Actividades del
Gobierno Municipal, para así lograr un desarrollo en la comunidad
tanto de tipo económico, social y humano; prestar mejores
servicios y colaborar en la mejora de nuestras comunidades. Para
brindar a los ciudadanos servicios de calidad (agua, electrificación,
vías de comunicación, áreas de recreación, etc.) Para mejorar la
calidad de vida en nuestra comunidad, combatir la inseguridad,
mejorar la infraestructura educativa, fomentar fuentes de empleo
para disminuir la migración de nuestra gente.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 

Los ciudadanos en general tiene el derecho en materia de
participación social, contraloría social y acceso a la información,
solicitar al Ayuntamiento o consultar la información de oficio que
se publica en la página de internet del Municipio de Totolapan.
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TOTAL $67,533,401.95
IMPUESTOS $2,083,663.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $3,082.56
DERECHOS $2,621,116.20
PRODUCTOS $1,756,597.05
APROVECHAMIENTOS $513,732.65
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $60,555,210.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS $0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00

TOTAL $67,533,401.95
SERVICIOS PERSONALES $25,091,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $5,473,545.63
SERVICIOS GENERALES $13,804,881.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS $8,879,996.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $95,000.00
INVERSION PÚBLICA $11,243,020.07
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
DEUDA PÚBLICA $2,945,959.17

ORIGEN DE LOS INGRESOS IMPORTE

¿EN QUE SE GASTA? IMPORTE


