Presupuesto
Ciudadano PIHUAMO
2020
A mí me
interesa, pero…
¿Qué es?
¿Y, Para qué sirve?

A nosotros también
todos debemos de
participar para
conocer en que se
gastan los recursos
públicos.

Y eso de
PRESUPUESTO,
Qué es o que, no
entiendo…&%$$##/

Yo también quiero
saber, me interesa
ese tema.
Hay que
preguntar…. Abuelo
me ayudas

Bueno, les voy a contar….
-Aquí empieza la historia…
Todos los Gobiernos tiene la
obligación de ser
transparentes, y también
deben rendir cuentas a los
ciudadanos

Ley de
Ingresos…$$$
$$&%$$##/

Y entonces…
¿Qué es eso de la
Ley de Ingresos?

En la Ley de Ingresos, el Gobierno
establece una estimación de cuanto
dinero se va a recaudar para el
siguiente año, a través de los
impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones y
aportaciones federales, Además,
dice con cuánto dinero se
endeudará.

Ya estoy entendiendo, entonces a través
de la Ley de Ingresos nos permite
saber de dónde van a salir los recursos
que van a ser el gasto público del
gobierno.

Que interesante se ponen
estos temas, yo todavía tengo
algunas dudas, ¿Qué es eso de
Aportaciones Federales, y eso
de Participaciones, es lo
mismo o cómo es eso?

Claro… en la Ley de Ingresos,
deberán estar todas las fuentes
de ingreso, todo lo que se
recauda en el municipio y
también lo que va a recibir vía
aportaciones y participaciones
federales. Por eso es importante
pagar nuestro impuesto predial,
pa´que llegue más, a más
recaudación, más nos llega…

Claro, que no es lo
mismo, esos temas para
mí son como cortar una
manzana… jeje.

Como ya veo que van entendiendo
muy bien, entonces ya les voy a
hablar de los números, les voy a
mostrar como se integra el
presupuesto de nuestro municipio.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Recursos Fiscales: $ 11, 476,827.00
Recursos Federales: $ 51, 537,644.00

Otros Recursos: $3, 712,440.00

Total anual: $67, 226,911.00
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