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¿ftue es Ia Ley de lng¡resoe?
Ordenamiento jurfdico propuesto por el Ayuntamiento y aprobado por el H. Congreso del Estado de Veracruz, que
contiene los conceptos bajo fos cuales se podran captar los rÉcurEos financieros que permiten cubrir los gastcs del
municipío durante un ejercicio frscal.

¿üe d*nde ofotiene *l &lfunieipic de §ochiapa s{:s ÉngresCIs?
Los ingrescs se abtienen de las siguientes fuentes:

-

-

lmpuestos
Derechos
Productos

Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, §ubsidios y Otras Ayudas

¿Que es el Presupuesto de Egresos?
Documento de polfrica publica elaborado por el Ayuntamíento a traves de la Tesoreria Munícípal, en el que se
describen la cantidad, la forma de distríbucíon y el dostino de los recursos publicos.

¿En que se destina?

Lcs reeursos puhlicos se destiran a cumplir con las obligacioner del municipio, entre ias que destacan: el
aiumbrado pubiÍco, inversisn de *bra publica, compra de materiales y suministros pará el desarr*lfo de las
actividades adrninistrativas, apoyos aociales, cbligariones co*tractuaies, etcetera.

¿Cual es el obiet¡vo del destino de los recuñios publ¡co§?
Apoyar el desarrollo social y economico del Municipio, en especial a fos programas de educaoion, salud, combate
al rezaga social y fortalecer las ac'tividades de la squridad publica.
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¿Como partiripan las ciudadanos?
Los ciudadanos pueden promover su paÉtcipacion
en la supervisioa y vigilancía de las obras y acciones q{re
sc llevaran a cabo
durante el ejerclcio 2*19, par ello cuentan con lacil acceso
al portal de transparencia, el cuat contendrá información detaliada
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