AYUNTAMIENTO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
Preguntas / Apartados
¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

Consideraciones
Es un instrumento operativo, de orden presupuestal y de planeación,
que permite al Municipio anticipar y programar los recursos necesarios
para ejercer sus funciones y dar cumplimiento a la prestación de
servicios públicos y políticas públicas. Este documento es elaborado
anualmente y en él se establece detalladamente et monto estimado
para cada capítulo de gasto.

¿En que se gasta?

Importes
$210,027,633.64

Total

$66,406,036.50

Servicios Personales

$8,165,287.03

Materiales y Suministros

$43,136,911.68

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$34,114,139.85
$440,420.85

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$56,764,837.73

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$0.00

Participaciones y Aportaciones

$0.00
$1,000,000.00

Deuda Pública
¿Para que se gasta?

Importes
Total

Gobierno
Desarrollo social
Desarrollo economico
Transacciones de la deuda publica/costo financiero de la deuda

$210,027,633.64
$37,971,126.42
$145,914,693.42
$3,067,508.49
$23,074,305.30

AYUNTAMIENTO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
¿Que pueden hacer los Ciudadanos?

Cuando uno o varios individuos asumen un compromiso,
responsabilidad u objetivo común, cuyos resultados afectan directa o
indirectamente al grupo, existe una tendencia espontánea o instintiva a
constatar si la actividad en cuestión se desarrola de manera correcta o
si los resultados corresponden con lo planeado. por lo anterior, la
promoción de la participación ciudadana en el control de los programas
es resultado de dos factores: uno, la voluntad y el interés de las
propias.
En las localidades se conforma un comité de obra o contraloría social,
misma que realizara un monitoreo de la ejecución de los recursos bajo
los lineamientos del o los programas. Esta participación ciudadana se
entiende como un apoyo a las autoridades municipales, pues sus
tareas están orientadas a fortalecer el carácter preventivo de control.
La ciudadania en generall puede accesar a la Información Publica en
materia de Transparencia, en la pagina oficial: ixmiquilpan.gob.mx
La secretaria de contraloría pone al servicio de la comunidad el
sistema municipal de quejas, denuncias y atención a la ciudadanía,
para recibir las consultas, quejas o denuncias que presente la
población

AYUNTAMIENTO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
LEY DE INGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Preguntas / Apartados

Consideraciones

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

Es un instrumento operativo, de orden presupuestal y de planeación,
que permite al Municipio anticipar y programar los recursos necesarios
para ejercer sus funciones.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los recursos se obtienen los impuestos que pagan los ciudadanos, asi
como las Participaciones yAportaciones del Gobierno del Estado y
Federal

Origen de los Ingresos
Total
Impuestos

importes
$211,209,124.71
$5,662,906.79

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

$0.00

Contribuciones de mejoras

$0.00

Derechos

$22,901,796.82

Productos

$3,046,530.18

Aprovechamiento

$4,041,850.92

Ingresos por ventas de bienes y servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$0.00
$175,556,040.00
$0.00

