AYUNTAMIENTO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Preguntas / Apartados
¿Que es el presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

¿En que se gasta?

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.
Importes
$188,347,678.49

Total

$59,573,895.02

Servicios Personales

$9,494,641.17

Materiales y Suministros

$0.00

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$0.00
$172,644.01

bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$48,794,941.31

Inversión Pública
Inversiones Financieras y Otras Provisiones

$0.00

Participaciones y Aportaciones

$0.00
$0.00

Deuda Pública
¿Para que se gasta?

Importes
Total

$188,347,678.49

Gobierno

$81,280,162.91

Desarrollo social

$95,916,970.07

Desarrollo economico

$3,211,840.72

$7,938,704.79
Transacciones de la deuda publica/costo financiero de la deuda
¿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
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

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
$190,193,181.51
$9,191,725.00

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

$0.00

Contribuciones de mejoras

$0.00

Derechos

$19,017,757.20

Productos

$3,546,807.00

Aprovechamiento

$2,227,994.31

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

$0.00
$156,208,898.00
$0.00

MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN
Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS CIUDADANO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017
Total
Impuestos
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social
Accesorios
Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes
de dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
Otros Derechos
Accesorios
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago
Productos
Productos de tipo corriente
Productos de capital
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
pago
Aprovechamientos
Aprovechamientos de tipo corriente
Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago
Ingresos por ventas de bienes y servicios
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos
descentralizados
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
Ingresos derivados de Financiamientos
Endeudamiento interno
Endeudamiento externo

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

190,193,181.51
9,191,725.00
2,539,344.00
6,652,381.00

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

15,849,431.79
765,977.08
211,612.00
554,365.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,017,757.20
10,701,319.20

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

1,584,813.10
891,776.60

8,316,438.00
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

693,036.50
-

3,546,807.00
3,424,588.00
122,219.00

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

295,567.25
285,382.33
10,184.92

2,227,994.31
2,227,994.31
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

185,666.19
185,666.19
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

156,208,898.00
60,379,875.00
95,829,023.00
-

15,849,431.79

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

13,017,408.17
5,031,656.25
7,985,751.92
-

