
 

                         MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? La Ley de Ingresos estima los ingresos a recaudar durante el año y establece los montos 

que se deben de cobrar por concepto de impuesto predial, servicios y multas. Así como los 

ingresos que se reciben del gobierno Federal por concepto de participaciones, aportaciones 

y convenios. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? De la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, prestamos. Así 

como de las participaciones y aportaciones que realiza el gobierno federal. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

El presupuesto de egresos es elaborado para establecer los montos y controles de la 

ejecución del gasto en la operación y administración del municipio. De igual forma 

establecer la norma para hacer cumplir el ejercicio del gasto de algunos programas 

determinados. 

¿En qué se gasta? En el pago de salarios, materiales y suministros, servicios, adquisición de bienes muebles, 

obras de dominio público y deuda pública. 

¿Para qué se gasta? Parta brindar una mejor atención a la ciudadanía, impulsar el desarrollo económico y abatir 

la marginación y pobreza en el municipio. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Acercarse a la administración con propuestas y proyectos para mejorar los servicios 

públicos municipales, seguridad publica y desarrollo económico, promoviendo la 

transparencia en el manejo de los recursos que recibe el municipio. 

 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 108,712,504.96 

Impuestos 4,891,947.22 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

Contribuciones de Mejoras 57,456.00 

Derechos 5,598,544.99 

Productos 354,987.94 



 

Aprovechamientos 1,385,681.95 

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

 

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

96,423,886.88 

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

 

Ingresos Derivados de Financiamientos  

 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 108,712,504.96 

Servicios Personales 55,538,419.51 

Materiales y Suministros 5,003,900.00 

Servicios Generales 10,298,016.65 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,570,148.28 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 100,000.00 

Inversión Pública  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 18,566,848.93 

Participaciones y Aportaciones  

Deuda Pública 6,635,171.59 

 


