MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
TESORERÍA MUNICIPAL
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Preguntas / apartados

Consideraciones
La Ley de Ingresos es un documento que cada año
presenta el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P.
Blanco, en donde establece el origen de los ingresos por
concepto de: Impuestos, Derechos, Productos, etc.

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

¿De dónde obtienen los gobiernos sus
ingresos?

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

Su importancia radica en conocer de dónde vienen los
recursos monetarios y en base de esta Ley de Ingresos se
definen los techos financieros para el Presupuesto de
Egresos. Asimismo, se considera como fuente
presupuestal para atender las necesidades de los
ciudadanos, fomentar la infraestructura y desarrollo del
Municipio.
Se obtienen de los impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones, aportaciones e
ingresos derivados de financiamientos
Es el instrumento legal que contiene los gastos previstos
para el ejercicio fiscal correspondiente del H.
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, en el cual
se describen la cantidad, la forma y el destino de los
recursos públicos para el Municipios.

¿En qué se gasta?

Es uno de los documentos de política pública más
importantes, pues su contenido refleja las prioridades que
se deben atender con los recursos públicos.
El gasto público incluye los sueldos, prestaciones de los
servidores públicos, el pago de servicios basicos (agua,
energía eléctrica, telefonia), obra pública (carreteras,
parques, hospitales, escuelas), también considera el gasto
de operación del H. Ayuntamiento y los programas
sociales.
Para satisfacer las necesidades y demandas que generan
los ciudadanos del Municipio, el gasto público se destina
al cumplimiento de los objetivos.

¿Para qué se gasta?

Para ello se clasifica de forma funcional, por ejemplo:
gobierno, desarrollo social, desarrollo económico, deuda
pública, entre otros.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Es decir, el gasto público se vincula al cumplimiento de los
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, a través de los
Programas presupuestarios.
El ciudadano puede informarse, preguntar y emitir sus
opiniones en relación a los recursos públicos, no
conformarse con ser un espectador pasivo.
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Ley de Ingresos 2020
ORIGEN DEL RECURSO

IMPORTE
TOTAL

IMPUESTOS

$922,947,510.00
$102,609,624.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

$35,416.00

DERECHOS

$101,428,602.00

PRODUCTOS

$4,075,749.00

APROVECHAMIENTOS

$10,016,851.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS
INGRESOS

$0.00

PARTICIPACIONES,
APORTACIONES,
CONVENIOS,
INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES

$704,781,267.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y
PENSIONES Y JUBILACIONES

$1.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

$0.00

Presupuesto de Egresos 2020
¿EN QUÉ SE GASTA?

IMPORTE
TOTAL

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYDS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANTIGLES
INVERSION PÚBLICA
DEUDA PUBLICA

$922,947,510.00
$454,823,142.51
$59,456,025.00
$124,120,194.43
$19,708,115.00
$9,769,853.21
$183,085,591.00
$71,984,588.85

