Municipio de León
Ley de Ingresos y Ley del Presupuesto General de Egresos
del Ejercicio 2015

Preguntas

Consideraciones

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

Es el ordenamiento jurídico en el que se indican el monto y procedencia de los ingresos
que el Municipio estima obtener durante un ejercicio fiscal. Su importancia nos muestra
en cada rubro la disponibilidad para la elaboración del Presupuesto de Egresos del
Municipio.

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

Los ingresos del Municipio provienen principalmente de la captación de recursos
propios, recursos estatales, federales y contratación de deuda

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

El Presupuesto de Egresos es un documento de política económica, jurídico y contable
que describe para un año fiscal la forma en que se va a ejercer el recurso autorizado.

¿En qué se gasta?

Los recursos se orientan al pago de salarios al personal que presta los diversos
servicios a la ciudadanía, a la adquisición de materiales, suministros y servicios para la
operación de los programas públicos y a la ejecución de actividades institucionales, así
como al fortalecimiento de la infraestructura urbana y de servicios a través de la obra
pública y de los diversos proyectos estratégicos.

¿Para qué se gasta?

Para garantizar el bienestar de la ciudadanía a través de proporcionar bienes y
servicios públicos, así como apoyos a grupos vulnerables de la sociedad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consultar la página oficial del Municipio donde encontrarán información acerca de la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las diferentes acciones que
está llevando a cabo la administración municipal.

Municipio de León
Ley de Ingresos
del Ejercicio 2015

Origen de los Ingresos
TOTAL
Impuestos
Impuesto sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción el consumo
Accesorios

Importe
3,964,673,042.83
743,744,982.49
6,108,880.00
572,922,689.36
164,713,413.13

Otros impuestos

-

Contribuciones de mejoras

-

Contribuciones de mejoras por obras públicas

-

Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derecho
Productos de Tipo Corriente
Otros productos que generan ingresos corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Multas
Reintegros
Otros aprovechamientos
Participaciones y aportaciones

193,217,361.10
6,373,100.00
186,844,261.10
59,598,665.89
59,598,665.89
159,553,603.70
75,729,312.07
1,341,369.88
82,482,921.75
2,808,558,429.65

Participaciones

1,528,373,304.45

Aportaciones

1,027,208,730.93

Convenios

252,976,394.27

Municipio de León
Ley del Presupuesto General de Egresos
del Ejercicio 2015

¿En que gasta?
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas y transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública y Proyectos Estratégicos
Deuda Pública (intereses)
Deuda Pública (capital)

Importe
3,964,673,043.00
1,569,389,950
180,250,816.76
533,226,341.45
343,217,595.43
26,535,702.78
1,205,777,556.78
74,223,756.22
32,051,323.57

