
No.

1

2

3

EJERCICIO FISCAL 2021

 H.XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA

NORMA para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos.

NOR_01_14_003

ConsideracionesPreguntas / apartados

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos?

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

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

Es el documento de carácter anual, autorizado por el H. XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, en el que se prevén los gastos 

que originan las actividades, obras y servicios públicos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio así como 

los programas que derivan de él.

Es la norma jurídica mediante el cual se establecen anualmente los ingresos de los que dispondrá el Gobierno del Municipal 

para llevar a cabo la obra pública, la operación y prestación de servicios a favor de la población.                                                                                                                       

Es importante conocer y determinar previamente el nivel del gasto y su posible distribución e impacto en el bienestar de la 

sociedad.

Se obtienen de tres formas: 1) Por el pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de los contribuyentes por 

las obligaciones y servicios que reciben del Municipio; 2) Por las transferencias de recursos federales al Municipio a traves 

del Gobierno del Estado, por concepto de Participaciones y Aportaciones y Subsidios Federales; 3) Por el financiamiento 

que autorice el H.Cabildo y el H. Congreso del Estado.



4 ¿En qué se gasta?
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No. Importe

1                                120,970,616.33 

2 51,898,759.75                                   

3 6,754,867.75                                      

4 10,706,484.80                                   

5 6,537,994.43                                      

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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Total

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Consultar el Presupuesto de Egresos en el apartado de Transparencia Fiscal del municipio de Tepic y en su caso, solicitar  

información.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

¿Para qué se gasta?



6 283,602.27                                         

7 37,131,397.23                                   

8 4,618,675.09                                      

9 -                                                       

10 3,038,835.01                                      

Participaciones y Aportaciones

Presupuesto SIAPA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Deuda Pública








