Municipio de León
Ley de Ingresos y Ley del Presupuesto General de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2014

Preguntas

Consideraciones

Es el ordenamiento jurídico en el que se indican el monto y procedencia
de los ingresos que el Municipio estima obtener durante un ejercicio
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
fiscal. Su importancia nos muestra en cada rubro la disponibilidad para
la elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio.
Los ingresos del Municipio provienen principalmente de la captación de
¿De donde obtienen los gobiernos sus ingresos?
recursos propios, recursos estatales, federales y contratación de deuda
El Presupuesto de Egresos es un documento de política económica,
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su
jurídico y contable que describe para un año fiscal la forma en que se va
importancia?
a ejercer el recurso autorizado.
Los recursos se orientan al pago de salarios al personal que presta los
diversos servicios a la ciudadanía, a la adquisicion de materiales,
suministros y servicios para la operación de los programas públicos y a
¿En qué se gasta?
la ejecucion de actividades institucionales, asi como al fortalecimiento
de la infraestructura urbana y de servicios a través de la obra pública y
de los diversos proyectos estratégicos.
Para garantizar el bienestar de la ciudadanía a través de proporcionar
¿Para qué se gasta?
bienes y servicios públicos, así como apoyos a grupos vulnerables de la
sociedad.
Consultar la página oficial del Municipio donde encontrarán información
acerca de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
diferentes acciones que esta llevando a cabo la administración
municipal.

Municipio de León
Ley de Ingresos
del Ejercicio Fiscal 2014

Origen de los Ingresos
TOTAL
Impuestos
Impuesto sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción el consumo
Accesorios
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento
Derechos por prestación de servicios
Productos Tipo Corriente
Otros productos que generan ingresos corrientes
Aprovechamientos de tipo corriente
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones y aportaciones
Participaciones
Aportaciones

Importe
$3,314’038,596.50
$713’836,663.47
$10’544,043.07
$545’447,264.16
$337,192.36
$157’508,163.88
$264’586,163.56
$6’077,850.66
$258’508,312.90
$55’757,260.47
$55’757,260.47
$173’132,048.11
$81’350,391.35
$4’593,926.85
$87’187,729.91
$2,106’726,460.89
$1,229’581,494.00
$877’144,966.89
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¿En qué se gasta?
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

Importe
3,854,038,597
1,569,389,952
162,609,491
655,223,684
481,251,092
47,275,028
816,895,796
1,000,000
120,393,553

