PREGUNTAS / APARTADOS

CONSIDERACIONES

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?

Documento jurídico aprobado por el H. Congreso del
Estado a iniciativa del H. Cabildo de Temoac, Mor; en
el cual se estima el importe del Ingreso de acuerdo
con su naturaleza y cuantía, que debe captar el
gobierno municipal en el desempeño de sus funciones
en cada ejercicio fiscal.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos,
Participaciones Federales, Aportaciones Federales y
Estatales, Ingresos por Financiamiento.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es
su importancia?

El Presupuesto de Egresos es un documento jurídico
aprobado por la H. Cabildo de Temoac, Mor; en el cual
se consigna el Gasto Público de acuerdo con su
naturaleza y monto, que debe ejercer el Municipio en
el desempeño de sus funciones, El Presupuesto de
Egresos se encuentra integrado en base a diferentes
clasificadores de Gasto estos son: por Tipo y Objeto
de Gasto, Clasificador Funcional, Clasificador
Programático, Clasificados por Fuente de
Financiamiento, lo anterior con la finalidad de tener
un control adecuado del gasto y poder saber en
cualquier momento, como se ejerce el recurso.

¿En qué se gasta?

En hacer frente a las obligaciones del Municipio tales
como Gasto corriente: que comprenden sueldos a
personal, combustibles, pago de servicios básicos
como energía eléctrica, servicio telefónico, agua
potable, reparación y mantenimiento de equipo de
transporte entre otros. Gasto de Inversión: este
comprende la realización de obra pública, como
energía eléctrica, agua potable, drenaje y
alcantarillado, con la finalidad de dará atención a las
necesidades prioritarias de la ciudadanía.

¿Para qué se gasta?

Para satisfacer las necesidades de los servicios
públicos que tiene encomendado el Ayuntamiento en
la Constitución Publica de los Estados Unidos
Mexicanos y la del Estado de Morelos.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consultar los montos aprobados en la Ley de Ingresos
y la distribución en el Presupuesto de Egresos, en la
página oficial del Municipio de Temoac, Mor. Así
como también solicitando información atraves de la
Unidad de Información Pública del H. Ayuntamiento.

Origen de los ingresos
Total
Impuestos

Importe
65,855,259.63
955,022.00

Derechos

1,828,317.71

Productos

37,216.00

Aprovechamientos

72,275.87

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
¿En qué se gasta?
Total

62,962,428.05
0.00
Importe

65,855,259.63

Servicios Personales

34,302,300.40

Materiales y Suministros

3,550,054.72

Servicios Generales

8,161,227.30

Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5,522,392.71

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

500,000.00

Inversion Pública

8,868,104.80

Deuda Pública

4,951,179.70

