
Preguntas / Apartados Consideraciones

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

Es el instrumento jurídico que faculta al Ayuntamiento
para cobrar los ingresos que se necesitan para atender
las  necesidades  de  la  ciudadanía,  en  esta  Ley  se
establece de manera clara y presisa los conceptos que 
presentan ingresos para Tamuin y en la estimación de 
ingresos  las  cantidades  que  recibira  el  Ayuntamiento
por cada unos de los conceptos. Es de vital importancia
para el ayuntamiento conocer los ingresos que recibira
el proximo año ya que de ello depende las obras que
requiere nuestro municipio

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? El Municipio de Tamuin obtiene la mayor parte de los
ingresos  de  las  participaciones  y  aportaciones  que
recibe de la federación,  así como de la recaudación que
el mismo municipio que hace de impuestos, derechos,
etc.

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

El Presupuesto de Egresos es el  documento juridico y
financiero  que  representa  en  forma  ordenada  y
clasificada a los gastos que la administracion municipal
de  Tamuin   prevee  aplicar  para  cumplir  con  la
prestacion de servicios publicos y ejecucion de obras y 
acciones en favor la importancia de la ciudadania. La
importancia de este documento  recae  en que a través
de ello delimita los montos a los que deberá sujetarse,
para efectuar los gastos que origina  el  cumplimiento
del   proyecto   institucional   en   beneficio   de   la
ciudadanía en materia de transparencia.

¿En qué se gasta? El  monto  asignado  se  gasta  en  pago  de  sueldos  del
personal, servicios generales, mantenimiento de equipos
de computo, trasporte, viaticos, paleleria e insumos etc.

¿Para qué se gasta? Para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de
Desarrollo  2015-2018  para  el  desarrollo  económico  y
social y la operación de las acciones de Gobierno. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Ser  participes  del  seguimiento  a  las  sanciones  de  la
administracion  mediante  el  acceso  a  la  infomracion
publica  de  los  ingresos,  egresos  y  obras  que  la
administracion municipal realiza


