
Preguntas/apartados Consideraciones

Su importancia radica, en que es a través de la obtención de los 

ingresos, que el Muncipio puede obtener los ingresos suficientes para 

cubrir las demandas de la sociedad y satisfacer las necesidades 

básicas: infraestructura en salud, educación, agua potable, alumbrado, 

seguridad pública, etc.

El 88.4% de los ingresos se obtienen de las Participaciones y 

Aportaciones del Gobierno Federal, y el resto de los recursos propios 

que el Ayuntamiento recauda. A continuación hacemos un desglose de 

ellos:

 Impuestos $11,374,681.00 

Derechos $10,191,130.00

Productos $2,885.00

Aprovechamientos $4,980,553.00

Participaciones y Aportaciones $203,449,618.00

Total $229,998,867.00

Impuestos $102,217,373.00

Materiales y suministros $14,351,653.55

Servicios Generales $24,690,415.53

Subsidios y ayudas $15,618,092.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $3,111,129.92

Inversión Pública $64,260,231.00

Deuda Pública $5,749,972.00

Total $229,998,867.00

¿De dónde obtienen los 

gobiernos sus ingresos?
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Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2021

La ley de Ingresos contiene los conceptos bajo los cuales el Municipio 

de Tacámbaro Michoacán podrá captar los recursos financieros que 

permitan cubrir, durante el ejercicio 2021 los gastos y la inversión 

pública. 
¿Qués es la Ley de Ingresos 

y cuál es su importancia?

¿Qué es el Presupuesto de 

Egresos y cuál es su 

importancia?

El Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2021 

tiene un monto de $229,998,867.00 y se encuenta distribuido en los 

siguientes rubros:

¿En qué se gasta?

El Objeto del gasto es principalmente el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población mediante el desarrollo económico y social, es 

decir que al ejecutar el gasto se pretende la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los habitantes del municipio.

¿Para qué se gasta?

En el Presupuesto de Egresos se describen la cantidad, la forma de 

distribución y el destino de los recursos públicos de todas las Unidades 

Responsables que integran el Ayuntamiento para el ejercicio 

presupuestal 2021. Es un instrumento que permite establecer 

prioridades y evaluar el desarrollo de sus objetivos.

 El ejercicio del presupuesto se basa en los objeticos y metas 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo que a su vez se 

encuentra alineado al Plan Estatal y al Plan Nacional de Desarrollo. 

Es a través del presupuesto de Egresos que el Municipio puede planear 

y ejecutar el gasto de manera ordenada. Al planear en base a 

resultados y establecer indicadores, el municipio y sus ciudadanos 

puede evaluar si el destino del gasto es efectivo y cumple los objetivos 

para los que fue destinado.



El Municipio de Tacámbaro está comprometido con la transparencia y 

la rendición de cuentas, y para cumplir con ello publica 

periódicamente y en los términos de La Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, La ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, La Ley de Disciplina Financiera y demás ordenamientos 

aplicables, información relevante sobre el Ejercicio del Presupuesto a 

fin de fomentar la participación ciudadana.

¿Qué pueden hacer los 

ciudadanos?

El Objeto del gasto es principalmente el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población mediante el desarrollo económico y social, es 

decir que al ejecutar el gasto se pretende la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los habitantes del municipio.

¿Para qué se gasta?


