
Preguntas / apartados Consideraciones

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

Es el documento donde se establece la base juridica de los 

ingresos a obtener durante el ejercicio, su importancia 

radica en que refleja el total de los ingresos a recaudar 

para  proyectar un presupuesto de egresos.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Del cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos, 

productos, aportaciones y participaciones federales.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia?

Es el documento en el que el H. Ayuntamiento establece en 

que se va a gastar el recurso que previamente se ha 

contemplado recaudar en la Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2020. Su Importancia radica en que 

en el se contemplan las obras y acciones necesarias para 

cumplir con los ejes establecidos como prioritarios en el 

Plan Municipal de Desarrollo.

¿En qué se gasta?

El Gasto Corriente representa un 80% del presupuesto 

total, en este se incluyen los gastos necesarios para brindar 

a la población los servicios públicos que requiere. El Gasto 

de Inversión representa el 20% del presupuesto e incluyen 

las obras a realizar y la adquisición de bienes 

patrimoniales.

¿Para qué se gasta?

El Objetivo que persiguen los gastos contemplados en el 

presupuesto es mejorar la prestación de los servicios 

públicos y contribuir al abatimiento del rezago social en la 

población, asi como la construcción de obra pública 

prioritaria.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos tiene participación en el establecimiento 

de las directrices del desarrollo y la priorización de obras a 

realizar a través de las reuniones del Comite para la 

Planeación del Desarrollo Municipal; y para la consulta del 

presupuesto autorizado este a disposición de la ciudadania 

en la pagina de internet del Municipio 

www.metepechidalgo.gob.mx y en el Periodico Oficial del 

Estado de Hidalgo



Origen de los Ingresos Importe

Total  $                                                                     51,376,208.00 

Impuestos  $                                                                                      726,900.00 

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  - 

Contribuciones de mejoras  - 

Derechos 1,764,934.00

Productos 145,250.00

Aprovechamientos 41,600.00

Ingresos por ventas de bienes y servicios  $                                                                                                          -   

Participaciones y Aportaciones 48,697,524.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                                                                          -   

¿En qué se gasta? Importe

Total  $                                                                     51,376,208.00 

Servicios Personales  $                                                                               17,194,384.31 

Materiales y Suministros  $                                                                                  5,951,240.00 

Servicios Generales  $                                                                               12,366,763.69 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $                                                                                  5,860,424.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                                                                      315,000.00 

Inversión Pública  $                                                                                  9,538,396.00 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  $                                                                                      150,000.00 

Participaciones y Aportaciones -

Deuda Pública  - 


