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

La Ley de Ingresos del Municipio es un documento jurídico que establece anualmente los 

ingresos del gobierno Municipal de San Julián, en este se estima cuánto dinero se recaudara de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales y 

estatales. 

La Ley de Ingresos Municipal es importante ya que te permite saber cuánto dinero tendrá el 

gobierno para gastar durante el año. 

 
¿De dónde obtienen los Gobiernos sus ingresos? 
 

El Gobierno Municipal de San Julián Jalisco obtiene sus ingresos para financiar los gastos por 

medio de la recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos que deben realizar los ciudadanos, así como de participaciones y aportaciones 

federales y estatales. 

  

1 IMPUESTOS  $      7,040,000.00  

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  $                     -    

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $      1,700,000.00  

4 DERECHOS  $      2,559,500.00  

5 PRODUCTOS  $      1,455,000.00  

6 APROVECHAMIENTOS  $        250,000.00  

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS  $                     -    

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  $    63,478,955.00  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y  OTRAS 
AYUDAS 

 $                     -    

10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   $                     -    

11 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  $      5,000,000.00  

12 ENDEUDAMIENTO EXTERNO  $                     -    

      

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018  $    81,483,455.00  

 

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

Es la estimación financiera anual del gasto del gobierno municipal donde se describe cuánto 

dinero va a utilizar para brindar los servicios públicos y realizar obras. 

Presupuesto Ciudadano 2018



Es importante porque muestra las prioridades y acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal 

alineado al plan de desarrollo municipal. 

 

¿En qué se gasta? 
 

De acuerdo a los rubros del gasto donde se ejercen los recursos públicos clasificados en gasto 

corriente, gasto de capital, deuda pública y jubilaciones. 

 Principalmente se gasta en el cumplimiento de objetivos de los Programas Sociales.  

 

1000  SERVICIOS PERSONALES  $  25,755,292  

2000  MATERIALES Y SUMINISTROS  $    8,914,858  

3000  SERVICIOS GENERALES  $    7,381,500  

4000  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

 $  13,233,077  

5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $       750,000  

6000  INVERSIóN PÚBLICA   $  24,336,363  

7000  INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES  $                   -  

8000  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $                   -  

9000  DEUDA PÚBLICA  $    1,112,365  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018  $ 81,483,455  

 

¿Para qué se gasta? 
En acciones para mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias como lo son programas 

sociales y prestación de bienes y servicios públicos para lograr los objetivos 

 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? 
Como parte de la estrategia de transparencia y rendición de cuentas y con el objetivo de crear 

confianza en la ciudadanía respecto a la administración de los recursos públicos, se tiene acceso a 

la información mediante la pagina www.sanjulian.gob.mx 
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