
Preguntas del Acuerdo CONAC MUNICIPIO DE HUICHAPAN              EJERCICIO 2021

Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es una Norma que determina la manera en que el Municipio captará los recursos

económicos que cubriran las necesidades y así realizar las actividades que se programan

en el año.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?
De las Aportaciones que son Federales, Participaciones que son Estatales y de los

Recursos Fiscales o Propios que es lo que recauda el Municipio.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
Es el Documento que nos permite distribuir el destino de los recursos en base a los

proyectos que se programan en el transcurso del ejercicio.

¿En qué se gasta?

Gasto de Operación (es el que permite el desarrollo de las diferentes actividades que se

realizan), Gasto de inversión ( es el que se designa para mejorar la infraestructura del

Municipio) y Gasto corriente (Es el que se designa a la compra de insumos bienes y

servicios esenciales para llevar a cabo las funciones administrativas.

¿Para qué se gasta?
Para llevar el buen funcionamiento de las actividades que se realizan en mejora del

Municipio asi como del mantenimiento y desarrollo del mismo.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Involucrarse en las convocatorias reazalizadas por el Municipio para conocerlas

necesidades y buscar juntos alternativas favorables en beneficio del Municipio.

Origen de los Ingresos Importe

Total

Impuestos                                                                                                                             24,460,073.30 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Derechos                                                                                                                             33,348,659.25 

Productos                                                                                                                               6,443,991.06 

Aprovechamientos                                                                                                                               6,591,068.21 

Ingresos por ventas de bienes y servicios

Participaciones y Aportaciones                                                                                                                           120,494,076.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Estos montos incluyen servicios de Agua Potable por: 24,696,494.80; e ingresos por Asistencia Social  ( DIF) por: 2,533,289.50

¿En qué se gasta? Importe

Total

Servicios Personales                                                                                                                             74,602,507.06 

Materiales y Suministros                                                                                                                             24,127,731.80 

Servicios Generales                                                                                                                             27,795,284.17 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                             13,377,712.05 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                                  325,432.29 

Inversión Pública                                                                                                                             24,135,702.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública


