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¿QUÉ ES LA LEY DE INGRESOS Y 
CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

• La ley de ingresos es el documentodocumento legallegal que facultafaculta a
la autoridad Municipal en materia de recaudaciónrecaudación por
concepto de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, etc.
Que serán destinadosdestinados a cubrircubrir loslos gastosgastos públicospúblicos en
las cantidades estimadas en la misma.las cantidades estimadas en la misma.

• Para que el municipio desarrolle y ejecute
adecuadamente sus actividades, necesita obtener un
monto dado de recursos financieros por lo que éste
elabora un presupuesto de ingresos con una proyección
a corto plazo la cual se denomina “LEY DE INGRESOS”.



¿DE DÓNDE OBTIENEN LOS 
GOBIERNOS SUS INGRESOS?

• Los ingresosingresos se obtienenobtienen por medio de la
recaudación de las contribuciones que deben
realizar los ciudadanos a través del pago de los
tributostributos que se establecen, pago porpor lala prestaciónprestación
dede serviciosservicios que ofrece el municipio, pago de rentarentadede serviciosservicios que ofrece el municipio, pago de rentarenta
yy usouso dede bienesbienes municipalesmunicipales , pago de multasmultas yy
sancionessanciones .

• Además el Municipio recibe ingresos por conceptos
de recursosrecursos asignadosasignados a los municipios por parte
del gobiernogobierno federalfederal provenientes de todos los
impuestos que se recaudan a este nivel.



¿DE DÓNDE OBTIENEN LOS 
GOBIERNOS SUS INGRESOS?

• Otro rubro importante de donde obtiene ingresos el
Municipio se deriva de la contratacióncontratación dede deudadeuda
públicapública misma que debe aplicarse en obras y
servicios es decir infraestructura.

• Además se tienen ingresos por concepto de venta• Además se tienen ingresos por concepto de venta
de serviciosservicios como lo es la distribucióndistribución dede AguaAgua
PotablePotable yy alcantarilladoalcantarillado..

• Todos estos ingresos deben estar siempre
establecidos en el documento llamado “Ley de
Ingresos” para que puedan ser cobrados por la
autoridad municipal.



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS Y CUÁL ES SU 

IMPORTANCIA?

• Es un instrumento económico, administrativo y
político que contiene el planplan financierofinanciero del gobierno
municipal, basándose en proyectosproyectos yy programasprogramas ,
previendo el costo de estos en función a los
resultados que se esperan alcanzar y de losresultados que se esperan alcanzar y de los
recursos necesarios para lograrlo, es decir es un
documento que ayuda a distribuirdistribuir lala riquezariqueza entre
los diversos sectores de la sociedad de acuerdo a la
satisfacciónsatisfacción dede laslas necesidadesnecesidades mas apremiantes
de la población.



¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS Y CUÁL ES SU 

IMPORTANCIA?

• El PresupuestoPresupuesto dede EgresosEgresos especifica el montomonto yy
destinodestino de los recursos que requiere el gobierno
municipal para conseguir los resultados
comprometidos que se traducen en obrasobras yy
serviciosservicios públicospúblicos como lo es limpia, recolecciónserviciosservicios públicospúblicos como lo es limpia, recolección
de basura, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos, alumbrado público, mantenimiento de
calles, parques y jardines, panteones, seguridad
pública, agua potable, alcantarillado, drenaje,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales,
mercados y rastro.



¿EN QUÉ SE GASTA?

• A continuación se muestra los diferentes tipos de
clasificadores de acuerdo con la naturaleza de los
bienes y servicios que se utilizan en la prestación de
servicios públicos, el objetoobjeto deldel gastogasto permite la
obtención de información para el análisis yobtención de información para el análisis y
seguimiento de la gestión financiera gubernamental,
es considerado la clasificación operativa que permite
conocer en qué se gasta, (base del registro de las
transacciones económico-financieras) y a su vez
permite cuantificar la demanda de bienes y servicios
que realiza el Sector Público



¿EN QUÉ SE GASTA?

• El Clasificador por TipoTipo dede GastoGasto relaciona las
transacciones públicas que generan gastos con los
grandes agregados de la clasificación económica
presentándolos en Corriente, de Capital y
Amortización de la deuda y disminución de pasivos.Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

• La ClasificaciónClasificación FuncionalFuncional deldel GastoGasto agrupa los
gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes
públicos. Presenta el gasto público según la
naturaleza de los servicios gubernamentales
brindados a la población.



¿EN QUÉ SE GASTA?

• Con dicha clasificación se identifica el presupuesto
destinado a funciones de gobierno, desarrollo social,
desarrollo económico y otros no clasificados;
permitiendo determinar los objetivos generales de
las políticas públicas y los recursos financieros quelas políticas públicas y los recursos financieros que
se asignan para alcanzar éstos.

• La clasificaciónclasificación administrativaadministrativa permite observar
en que dependencias se gasta el presupuesto, a
efecto de evaluar la cantidad de recursos que dichas
dependencias utilizan para el cumplimiento de sus
objetivos para lo que fueron creadas.



¿EN QUÉ SE GASTA?



¿EN QUÉ SE GASTA?



¿EN QUÉ SE GASTA?



¿PARA QUÉ SE GASTA?



ORIGEN DE LOS INGRESOS



¿EN QUE SE GASTA?

Concepto
Presupuesto 

Aprobado

SERVICIOS PERSONALES $ 102,475,042.95

REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $29,583,845.19

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $144,142.32

REM UNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $25,924,177.73

SEGURIDAD SOCIAL $10,341,091.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM ICAS $35,255,032.08

PAGO DE ESTÍM ULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $1,226,754.63

MATERIALES Y SUMINISTRO $ 13,322,452.14

M ateriales de administración, emisión de docuemntos y $865,179.11

ALIM ENTOS Y UTENSILIOS $393,287.73

M ATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $777,747.66

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $53,879.37

COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $7,817,683.79

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $830,308.66

MUNICIPIO DE CALVILLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

HERRAM IENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $2,584,365.82

SERVICIOS GENERALES $ 20,526,417.98

SERVICIOS BÁSICOS $11,962,176.45

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO $231,880.10

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y $1,753,653.78

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM ERCIALES $1,107,272.00

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $1,959,737.52

SERVICIOS DE COM UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $542,538.69

Servicios de traslados y viáticos $626,195.56

SERVICIOS OFICIALES $1,256,522.50

OTROS SERVICIOS GENERALES $1,086,441.38

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $ 7,131,575.00

AYUDAS SOCIALES $5,658,775.00

PENSIONES Y JUBILACIONES $1,472,800.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $ 632,809.00

M OBILIARIO Y EQUIPO DE ADM INISTRACIÓN $627,809.00

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $5,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA $ 26,788,988.76

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOM INIO PÚBLICO $18,986,663.60

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $3,901,162.59

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM ENTO $3,901,162.57

DEUDA PÚBLICA $ 5,549,691.28

AM ORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $5,337,870.94

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $211,820.34

T o ta l de l Gasto $ 176,426,977.11



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS 
CIUDADANOS?

• Como parte de la estrategia de transparencia y
rendición de cuentas y con el objetivo de crear
confianza en la ciudadanía respecto a la
administración a través de la transparencia, se han
establecido buzones de quejas donde losestablecido buzones de quejas donde los
ciudadanos pueden realizar sus quejas sobre el
actuar de los funcionarios públicos, para ello
también se proporciona el numero telefónico
(495)956-00-39 ext. 4115 en el cual la ciudadanía
podrá realizar sus denuncias ciudadanas sobre el
uso y manejo de los recursos municipales.


