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LEY DE 
INGRESOS

• ¿Qué es la Ley de Ingresos?:

La ley de ingresos es la norma
jurídica que determina la forma
en que el Gobierno Municipal
podrá obtener los recursos
financieros necesarios para
prestar los servicios públicos,
así como la operación del
propio Ayuntamiento en un
ejercicio fiscal.

La ley de Ingresos se propone
por el Ayuntamiento y lo
aprueba el Congreso del
Estado.



¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE 
LA LEY DE INGRESOS?

• Los gobiernos de cualquier nivel (Federal, Estatal o Municipal),
requieren ingresos para cumplir con su obligación de otorgar los bienes
y servicios que requiere la población, desde la construcción de
infraestructura, hasta la dotación de servicios públicos (Aseo público,
alumbrado, agua potable etc.).

• La Ley de Ingresos Municipal, establece los Impuestos, productos,
Derechos, Aprovechamientos y Contribuciones de Mejoras que la
ciudadanía deberá pagar para obtener dichos recursos, además de las
cantidades que la federación envía al Municipio por concepto de
Aportaciones y Participaciones.

• Los gobiernos no podrán cobrar ninguna contribución que no se
encuentre establecida en la Ley de Ingresos.



PARA EL EJERCICIO 2020 SE PREVÉ 
OBTENER LOS SIGUIENTES INGRESOS:

Concepto Importe Anual

Ingresos Propios 39,427,095               

Participaciones 198,621,795             

Aportaciones 131,709,589             

Convenios 40,627                      

Total: 369,799,106             



INGRESOS 2020:

39,427,095 , 11%

198,621,795 , 54%

131,709,589 , 35%

40,627 , 0%

Importes anuales

Ingresos Propios Participaciones Aportaciones Convenios



¿Qué hace el 

Gobierno con el 

dinero que recauda?



El gobierno Municipal, con los impuestos recaudados, las

aportaciones y participaciones que recibe de la federación, realiza

los gastos para brindar los servicios públicos municipales y las

inversiones en obra pública que son autorizados por el H.

CABILDO a través del

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL.



Presupuesto de Egresos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

El presupuesto de Egresos Municipal es el documento Jurídico

emitido por Cabildo en el que se establece los programas y

proyectos que cada dirección deberá desarrollar, así como sus

indicadores de desempeño.

También establece los importes y conceptos de gastos que se podrán

ejercer para lograr los objetivos planteados en cada programa.



El presupuesto de egresos debe ser igual a las

estimaciones de Ingresos que se establecen en la Ley, por

lo que el presupuesto total asciende a $350´090,268.87

Trescientos cincuenta millones, noventa mil doscientos

sesenta y ocho pesos 87/100. m.n.

De los cuales se ejercerán:

OOMAPAS

$19´708,837.94 Diecinueve millones, setecientos ocho

mil, ochocientos treinta y siete pesos 94/100 m.n. que 

corresponden a sus ingresos proyectados, más el subsidio

que le otorgue el Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO:

$330´381,430.93 Trescientos treinta millones, 

trescientos ochenta y un mil, cuatrocientos treinta

pesos 93/10 m.n..

¿A CUANTO
ASCIENDE EL 

PRESUPUESTO DE 
EGRESOS?



¿En qué se gasta?

En una de sus clasificaciones, el presupuesto se ordena por conceptos

(objeto del gasto):

Servicios personales, 
152,359,601 

Materiales y suministros, 
17,860,496 

Servicios generales, 
37,022,125 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, 51,810,011 

Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles, 

500,000 

Inversión publica, 
57,955,207 

Deuda publica, 
32,582,828 

Presupuesto de egresos, por objeto del gasto



Presupuesto en su clasificación económica:

Gasto Corriente, 
226,512,027 

Gasto de Capital, 
58,464,079 

Amortización de la 
deuda y disminución 

de pasivos, 31,450,000 

Pensiones y 
Jubilaciones, 
33,664,163 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



Presupuesto en su clasificación por Fuente de 

Financiamiento:

Ingresos propios (no 
etiquetados), 19,718,257 

Recursos federales (no 
etiquetado), 
198,662,423 

Fondo para la infraestructura 
social municipal (FISM), 

57,955,207 

Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios 

(FORTAMUN FIV), 73,754,381 

Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento.



Presupuesto en su clasificación Funcional.

GOBIERNO, 
117,843,200 

DESARROLLO SOCIAL, 
104,262,909 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

1,733,665 

DEUDA PÚBLICA, 
126,250,494 

Presupuesto de egresos, clasificación funcional



 El Gobierno Municipal de Santiago Ixcuintla, 

agradece el pago puntual y oportuno de tus 

contribuciones, ya que los impuestos que pagas, se 

invierten en servicios y obra pública:

▪ Seguridad pública preventiva.

▪ Agua potable.

▪ Alcantarillado.

▪ Saneamiento.

▪ Limpieza y recolección de basura.

▪ Alumbrado público.

▪ Servicios del registro civil.

▪ Fomento deportivo.

▪ Obras.

▪ Etc.


