Municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz.
Norma para la difusión a la ciudadanía de la
Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Se deberá atender minimamente lo siguiente:

Consideraciones

Preguntas / apartados

La Ley de Ingresos es el monto de recursos por
concepto

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

de

recaudacion,

participaciones

y

aportaciones que el Ayuntamiento percibira en un
ejercico fiscal.
Del pago de los contribuyentes por concepto de
Impuesto,
Productos,

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Contribución

de

mejoras,

Aprovechamientos,

Derechos,
como

asi

por

concepto de Participaciones y Aportaciones que son
el recurso que deposita la Federación.
El
¿Qué

es

el

Presupuesto

de

Egresos

y

cuál

presupuesto

es su programas,

de

Obras

Egresos
y

es

Acciones

una
en

serie

de

donde

se

especifica el destino del recurso redacudado y

importancia?

ministrado por la Federación.
¿En qué se gasta?

Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta?

Desarrollo económico, social y gobierno.
Los

ciudadanos

pueden

verificar

y

revisar

la

apliacion de recursos en los programas de Obra, en
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

la página de Transparencia con el link , asi mismo
en el portal de www.orfis.gob.mx en el vínculo
dedicado al resultado de auditorias.

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos

Importe
90,426,889.48

Total

3,689,222.35

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de seguridad social

3,250.00

Contribuciones de mejoras

3,016,460.49

Derechos
Productos

22,244.01

Aprovechamientos

48,565.32

Ingresos por ventas de bienes y servicios
83,647,147.31

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta?
Total
Servicios Personales

Importe
90,426,889.48
36,440,842.20

Materiales y Suministros

1,706,900.00

Servicios Generales

4,672,162.15
99,316.13

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

27,338,444.10

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones

20,169,224.90

Deuda Pública
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