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Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos 

 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y 

cuál es su importancia? 

La Ley de ingresos es un instrumento jurídico aprobado por el 

cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tochimilco, y en el que 

establece los ingresos que se espera recaudar el gobierno 

municipal en el año fiscal 2021, es decir del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2021. Su importancia es que da facultades al 

ayuntamiento para el cobro de los ingresos, mediante el 

documento se establece los conceptos y montos a recaudar 

durante el ejercicio fiscal. 

¿De dónde obtienen los 

gobiernos sus ingresos? 

La fuente de los ingresos consisten en: impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones. 

¿Qué es el Presupuesto de 

Egresos y cuál es su 

importancia? 

El presupuesto de egresos le permite al ayuntamiento realizar 

el programa anual de los gastos del municipio durante el año 

fiscal 2021, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Es aprobado por el cabildo y se planea para atender las 

necesidades de la sociedad, derivadas de las actividades, 

servicios públicos y las obras. 

¿En qué se gasta?  

Concepto Importe 

Total                94,552,100.00  

Gasto Corriente   54,046,400.00 

Gasto de Capital                  40,505,700.00  

Amortización de la deuda y 
disminución de pasivos                                         -    

Pensiones y Jubilaciones                                         -    

Participaciones                                         -    
   

 

 



2 

¿Para qué se gasta? Basado en los Planes de Desarrollo y en la clasificación 

funcional del presupuesto de egresos. 

 

Concepto Importe 

Gobierno $ 37,045,500.00 

Desarrollo Social $ 54,671,100.00 

Desarrollo Económico $ 2,835,500.00 

Total $ 94,552,100.00 
 

¿Qué pueden hacer los 

ciudadanos? 

Los ciudadanos pueden acceder a la información de ley de 

ingresos, presupuesto de egresos, información financiera e 

información complementaria en la página Web del H. 

Ayuntamiento de Tochimilco Puebla, en el link 

https://transparencia.tochimilco.gob.mx/ . 

Así mismo como sujeto obligado en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá 

consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia la 

información al cumplimiento, en el link 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 
 

 

Ley de Ingresos del Municipio: 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 94,552,100.00 

Impuestos 954,000.00 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 0.00 

Derechos 1,134,480.00 

Productos 565,000.00 

Aprovechamientos 30,000.00 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 0.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

91,868,620.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 
y Jubilaciones 

0.00 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 

 

https://transparencia.tochimilco.gob.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Presupuesto de egresos del Municipio: 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 94,552,100.00 

Servicios Personales 13,870,000.00 

Materiales y Suministros 12,500,820.00 

Servicios Generales 20,695,580.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,980,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,140,000.00 

Inversión Pública 39,365,700.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 

Participaciones y Aportaciones 0.00 

Deuda Pública 0.00 

 

 

 


